
VIAJE DE PROMOCIÓN SOCIAL

EL BOLSÓN 2018



UNIVERSITARIOS
PARA EL DESARROLLO

La Asociación Universitarios para el 
Desarrollo es un proyecto conjunto de 
profesores, estudiantes y profesionales, que 
busca promover el desarrollo humano integral 
organizando actividades de promoción social .

Dentro de los objetivos se incluye la 
formación de jóvenes en competencias 
complementarias a las académicas, de manera 
de inculcar valores humanos y estimular la 
responsabilidad social.

Valores

Solidaridad + Trabajo en equipo + Respeto y 
pluralismo + Compromiso + Dignidad de toda 
persona + Diversidad cultural + Diálogo + 
Responsabilidad ciudadana + Proactividad

Asociación Universitarios para el Desarrollo:
Rama solidaria de la Asociación para el Fomento de la Cultura*

* Asociación Civil sin fines de lucro. CUIT: 30-51798150-4. Conde 1612, Buenos Aires (1426). Te (011) 4893-0593



Viajes de Promoción Social

Esta es la historia de proyectos solidarios nacidos y llevados a cabo a partir de 
la ilusión de jóvenes que no quieren conformarse con la realidad, ni quedarse 
en la queja estéril, sino que desean involucrarse, poniendo manos a la obra 
para mejorarla.

Desde hace más de veinte años, constituidos en Asociación Universitarios 
para el Desarrollo en 2002, estudiantes universitarios de distintos puntos del 
país, junto con profesores y profesionales, organizan viajes de solidaridad 
y promoción social a distintos lugares de bajos recursos, con el objetivo de 
pasar desde las buenas intenciones a las realizaciones.

En lugares del sur y el norte de nuestro país, de gran belleza natural pero con 
grandes necesidades, los jóvenes voluntarios se ponen al servicio de los más 
necesitados. 

Las actividades poseen un valor agregado: las tareas solidarias que se 
emprenden están orientadas al desarrollo de las personas del lugar, 
generando medios de capacitación que posibilitan más trabajo y contribuyen 
al crecimiento de cada uno.

La Asociación tiene como objetivo formar a los jóvenes que participan del 
viaje en las actitudes de solidaridad con los necesitados y sustentar los 
emprendimientos proyectados.

→ 16 
AÑOS COMO 
UNIVERSITARIOS 
PARA EL 
DESARROLLO.

→ +105 
INSTITUCIONES 
BENEFICIADAS.
Escuelas, hogares, 
centros comunales y 
hospitales.

→ 10.667 
CHICOS Y 
JÓVENES 
BENEFICIADOS.

→ +90 
ACCIONES 
SOLIDARIAS.
Viajes de Promoción 
Social, Voluntarios 
por Un Día y Visitas 
Solidarias.

→ 1.500 
UNIVERSITARIOS 
PARTICIPARON 
EN LOS ÚLTIMOS 
3 AÑOS.

→ 7
AÑOS DE VIAJES 
A LA VIÑA,
SALTA.

→ 32
AÑOS DE VIAJES 
SOLIDARIOS.

→ 17
AÑOS DE VIAJES 
A EL BOLSÓN,
RÍO NEGRO.



PROYECTOS

El Bolsón 2018

→ Escuela de Carpintería

Cierre de mampostería. Terminación de Revoque. Pintura Interior. Carpeta y 
Vereda Perimetral
Materiales: $52.636 | Mano de obra Voluntarios: $18.312 | Total: $70.948

→ Barrio Arrayanes

Finalizar mampostería. Estructura hormigón. Instalación Eléctrica. Revoque 
interno y externo. Vereda perimetral.
Materiales: $98.525 | Mano de obra Voluntarios: $39.080 | Total: $137.065



→  Escuela Hogar Julio A. Roca

Pintura aulas y exterior
Materiales: $24.600 | Mano de obra Voluntarios: $7.830 | Total: $31.980

→  Totales Proyecto El Bolsón 2018

Materiales y herramientas + Gastos generales + Imp: $350.065
Incidencia Mano de Obra Voluntarios: $103.234

→  Capilla Barrio Los Hornos

Construcción de Alambrado Perimetral. Refacción Baño.                              
Materiales: $11.000 | Mano de obra Voluntarios: $4.400 | Total: $15.400

→ Jardín Maternal Barrio Obrero

Nivelación Carpeta Cemento alisado. Pintura Exterior. Cimientos para 
construcción de un taller.
Materiales: $82.520 | Mano de obra Voluntarios: $34.060 | Total: $116.580

PROYECTOS

El Bolsón 2018



EN FOTOS

El Bolsón

32 años de viajes solidarios: Santo 
Tomé, Corrientes: 1985 a 1996; 
Burrullaco, Tucumán: 1997; Macomita, 
Tucumán: 1998; Villa Paranacito, Entre 
Ríos: 1998, 2011; Resistencia, Chaco: 
1999; San Antonio de los Cobres, Salta: 
1999 a 2001 - 2003 - 2004; San Miguel de 
Tucumán: 2000; Moreno, Buenos Aires: 
2002; El Bolsón, Río Negro: 2002 a 2015; 
General Rodriguez, Buenos Aires: 2003; 
Valle Fértil, San Juan: 2005 a 2010; Nueva 
Pompeya, Chaco: 2009; San Lorenzo, 
Córdoba: 2010; La Viña, Salta: 2011 - 
2015; Mendoza: 2013.



OTRAS INICIATIVAS

Voluntarios por Un Día

Voluntarios por un Día comenzó en 2010 con el objetivo de desarrollar tareas de 
promoción social en zonas urbanas. Dos veces por es, un grupo de alrededor de 
30 jóvenes dedican un día de su fin de semana a colaborar con las necesidades 
de una institución educativa o asistencial de su ciudad.

Las principales tareas que se llevan a cabo son de construcción, pintura, 
mantenimiento y demás arreglos edilicios. Con esto se busca que las personas 
que asisten a las instituciones beneficiadas se encuentren con un ambiente 
de estudio, de trabajo, de atención, cada vez más cómodo, más digno, más 
agradable, que los ayude y aliente a seguir creciendo como personas y 
apostando a un futuro mejor.

En estos años participaron de las actividades más de 400 voluntarios, 
beneficiando con los proyectos a 13 instituciones, teniendo un alcance en las 
redes sociales a más de 100.000 personas. Ya se han realizado VPD en Buenos 
Aires, Pilar, La Matanza, San Juan, Salta  y,  próximamente, en Mendoza. 

Algunas de las instituciones beneficiadas han sido:  Hospital Borda, Colegio 
Buen Consejo (Barracas), Banco de Alimentos, Centro Conin (Tigre), Comedor 
La  Ilusión (Esteban Echeverría), Hogar San Cayetano (Pilar), y a misión del 
Padre Pepe en La Cárcova (José León Suarez).

En Buenos Aires, durante el 2017, se han realizado VPD en Moreno, Pilar y 
Barracas. 

OTRAS INICIATIVAS

Visitas Solidarias

Diario La Nación y lanacion.com, 2 de junio de 2012

Muchos chicos y ancianos sufren la soledad, la falta de atención y de afecto. 
Acercarnos a ellos es un gran gesto.

Como voluntarios, podemos acompañar, comprender, compartir, charlar, 
escuchar, reír, mirar a los ojos. Podemos hacer que alguien vuelva a sentirse 
valioso, contenido, inspirado a sobrellevar su situación con mejor ánimo.

Con este objetivo promovemos el proyecto Visitas Solidarias, en más de 15 
ciudades del país. A través de esta iniciativa se busca estar cerca de aquellas 
personas que, por diversas circunstancias, se encuentran solas y a las que 
un rato de compañía desinteresada les puede reconfortar el ánimo. De 
esta manera, se organizan visitas a hospitales, asilos de ancianos, barrios 
carenciados.



Empresas e Instituciones que nos apoyan

Convenios de cooperación con Universidades

Heladería
Jauja

Parque Nacional 
Lago Puelo

Carpizza,
Alimentos

Escuela Militar de 
Montaña, Bariloche

Maderera
Werner

La Facu, 2009 La Prensa, 14.09.2012

Clarín, 04.03.2007

Diario Río Negro, 15.01.2010 La Nación, 30.12.2003

Declarado de Interés Municipal por el
Consejo Deliberante de El Bolsón, Río Negro.

Diario Piltriquitrón, 06.01.2007

Diario Ruta 40, 12.01.2011 Clarín, 30.04.2001 La Nación, 17.05.2008

Repercusión Social



www.universitarios.org.ar
contacto@universitarios.org.ar
Tel. (5411) 11 36 00 37 51

f /universitarios.desarrollo


