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¿QUÉ ES EL PROGRAMA
DE VOLUNTARIADO
SOCIAL?
Es un Programa creado en el año 2020 que

busca  ser la concreción de la vinculación del

conocimiento acumulado en favor del bien

común de la sociedad. 

Por eso, este programa se valdrá del

compromiso de los y las estudiantes de

nuestra Universidad, pero también de sus

autoridades, docentes y equipos de

investigación para poder construir las

respuestas necesarias. 

El Programa fue creado por la RES. CS N° 46.

Entendemos al Programa de Voluntariado
Social como un proceso de aprendizaje de
los y las estudiantes y de la institución.
Desde sus orígenes la UMET ha tenido como
objetivo en la formación de sus estudiantes
el compromiso social y la transformación de
la realidad, sobre todo de aquellas
situaciones injustas motivadas por la
desigualdad.

La solidaridad es una característica impresa

en el accionar y en la construcción de los

vínculos de la clase trabajadora. Como

Universidad tenemos el desafío de

profundizar los lazos con la comunidad y de

vincular el conocimiento acumulado en favor

de la construcción de sociedades más

igualitarias que persiguen la justicia social. 

¿QUIÉN PUEDE
PARTICIPAR?
La propuesta del Programa supone

que en los proyectos participen

estudiantes de al menos dos

carreras. Cada equipo tendrá un

referente docente que acompañará

el diseño del proyecto y la ejecución

del mismo. Los equipos pueden

estar conformados por un mínimo de

cinco integrantes y un máximo de

quince.

Los proyectos recibirán un

financiamiento para gastos

corrientes y materiales que suponga

el desarrollo del mismo. 



¿CUÁNDO SE DEBEN
PRESENTAR 
LOS PROYECTOS DE
EXTENSIÓN?

El miércoles 19/8 se realizará el

lanzamiento del Programa del

Voluntariado Social.

La recepción de proyectos será hasta el

4 de septiembre.

La selección de proyectos y devolución

se realizará a partir del 11 de septiembre

¿QUÉ
REQUISITOS
DEBE REUNIR EL
PROYECTO?

Hay dos tipos de Proyectos: 

Tipo A: Equipos de voluntariado social

que ya hayan detectado una necesidad

en alguna comunidad o territorio, o que

tengan algún vínculo con una comunidad

y eso les permita establecer un acuerdo

para el desarrollo del proyecto, o en el

que ya se encuentren uno/a o más

actores realizando tareas de

voluntariado previo a esta convocatoria. 

Tipo B: Equipos de voluntariado social,

que se conformen con la intención de

desarrollar alguna actividad en las áreas

propuestas y que no tengan comunidades

de referencia para realizarla.



Los proyectos tienen un plazo de ejecución que va de septiembre

2020 a julio 2021.

En esta primera instancia se aprobarán tres proyectos de

voluntariado. Los mismos recibirán por parte de la Universidad un

acompañamiento y asesoramiento en la gestión, propuestas

formativas para los integrantes de lxs equipos de trabajo y un

financiamiento para gastos corrientes (se explica y desarrolla en el

Anexo Presupuesto - Financiamiento).

Los proyectos son evaluados por un Consejo Asesor integrado por

autoridades, docentes de la UMET y especialistas externos .

¿QUÉ DURACIÓN DEBEN TENER LOS PROYECTOS?
¿CUÁNTOS PROYECTOS SE DESARROLLARÁN?
¿QUIÉNES EVALÚAN LOS PROYECTOS?

¿DÓNDE
PUEDO
REALIZAR
CONSULTAS?

Escribiendo al correo de la Dirección de

Extensión de la  UMET: extension@umet.edu.ar

y/o comunicarse con el asistente del programa

Jonathan Campero a campero.j@umet.edu.ar



Cada proyecto contará con un financiamiento de hasta $30.000 (pesos treinta

mil). El financiamiento podrá ser utilizado en pasajes en transporte público,

materiales o útiles de librería, viandas o refrigerios, materiales deportivos.

Este monto no podrá ser utilizado para pagos de honorarios, bienes tecnológicos,

materiales muebles. 

La UMET financiará la difusión de los proyectos en las redes sociales.

¿QUÉ FINANCIAMIENTO TIENEN LOS PROYECTOS?

¿CÓMO SE ACCEDE AL FINANCIAMIENTO DE LOS
PROYECTOS?

Una vez aprobado el financiamiento se pondrá a disponibilidad el mismo

mediante una caja chica de $5.000 (pesos cinco mil) que se irá renovando a

medida que se vaya gastando la misma y confeccionando la rendición de gastos

según la Secretaria de Administración informe.



¿ C Ó M O  S O N  L O S  P A S O S  P A R A
P R E S E N T A R  U N  P R O Y E C T O S ?

Descarga de la página:

https://umetonline.com/extension-

universitaria/

el formulario y completa .

Una vez completo el formulario envíalo a la

dirección: extension@umet.edu.ar

A partir del 11 de septiembre recibirás una

comunicación acerca del resultado de las

presentaciones.




