VOLUNTARIOS UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CORDOBA
PROPUESTAS DE ACCIONES VOLUNTARIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO
Dado la particularidad de tiempos disponibles de los jóvenes que vienen a través del Área de
Intercambio Académico de la SEDEAI de la UCC, estas son las propuestas de acciones de
voluntariado para ellos:
Propuestas del Área de Voluntariado de la UCC (VUCC-VRMU)
GRUPO VOLUNTARIO

APOYO INTEGRAL
A LA NIÑEZ

Bº Villa Rivadavia Anexo
Ciudad de Córdoba
+ info

fotos

GRUPO VOLUNTARIO

APOYO ESCOLAR EN
NUESTRO HOGAR 3

Bº Nuestro Hogar 3
Ciudad de Córdoba
+ info

fotos

GRUPO VOLUNTARIO

AGUA DE LAS
PIEDRAS - ONGAMIRA

Dpto. Totoral e Ischilín
Prov. de Córdoba
+ info

fotos

Trabajo y apoyo educativo a niños del barrio. Inclusión de
otros actores barriales.
Reuniones: los días martes a las 21:30 hs. en Sala de Biblioteca, 6º piso en
sede Trejo de la UCC. Obispo Trejo 323
Salidas al barrio: todos los sábados desde 9:30 hs. hasta el mediodía.
Ingreso de nuevos voluntarios: a partir del 6 de abril.
Contacto: Oficina del Área de Voluntariado (Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales). Campus UCC. Tel. 493-8000 int. 510.
vucc@uccor.edu.ar o voluntarios_ucc@hotmail.com

Apoyo escolar en Nuestro Hogar 3
Este voluntariado, iniciado en 2008, está acompañando a través del apoyo
escolar a niños y jóvenes los cuales manifiestan problemas de aprendizaje
y comprensión en algunas materias.
Reuniones: los días miércoles a las 21:00 hs. en Sala de Biblioteca, 6º piso
en sede Trejo de la UCC. Obispo Trejo 323
Salidas al barrio: todos los sábados desde 9:30 hs. hasta el mediodía.
Ingreso de nuevos voluntarios: a partir del 7 de abril.
Contacto: Oficina del Área de Voluntariado (Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales). Campus UCC. Tel. 493-8000 int. 510.
vucc@uccor.edu.ar o nuestrohogar3@gmail.com

Los voluntarios continúan con el proceso de desarrollo local que desde el año
2000 vienen implementando en la zona de Agua de las Piedras hasta Ongamira (Departamento Totoral e Ischilín de la Provincia de Córdoba) que, junto con
los pobladores, buscan y proponen en conjuntamente, acciones sustentables
que permitan mejorar la situación y calidad de vida de esta zona del norte cordobés.
Reuniones: los días lunes a las 21:00 hs. en Sala de Biblioteca, 6º piso en
sede Trejo de la UCC. Obispo Trejo 323
Salidas al barrio: todos los primeros sábados de cada mes.
Ingreso de nuevos voluntarios: a partir del 12 de abril. (SÓLO PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO QUE ESTARÁN TODO EL AÑO EN CÓRDOBA. Se
pide continuidad de asistencia a reuniones y viajes durante todo el año).
Contacto: Oficina del Área de Voluntariado (Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales). Campus UCC. Tel. 493-8000 int. 510.
vucc@uccor.edu.ar

Otras propuestas externas vinculadas al VUCC
Biblioteca Popular Julio Cortázar. Miembro de la Red de Vecinos y Asociaciones de
Barrio San Vicente.
Promoción y motivación por despertar el deseo a la lectura de los niños y niñas así como capacitarlos para el abordaje de distintos textos. La propuesta constituye un recurso fundamental
para ampliar el universo literario, comunicacional y expresivo de los niños y niñas, favoreciendo la maduración de su estructura psíquica y autoestima, al tiempo que intenta brindarle elementos para la búsqueda de su identidad personal y social.
Contacto: Desirée D´Amico TE: (0351) 4559268-155952336, desiree.damico@gmail.com,
redsanvicente@yahoo.com.ar
Colectivo Renacimiento
Fomento de espacios de construcción alternativa, para promover y fortalecer la participación y
acción comunitarias, tratando problemáticas cotidianas, en un marco de horizontalidad y protección de los derechos y la dignidad humana en Barrio Renacimiento.
Contacto: Facundo Parés. Tel: (0353) 154129967, facupares@hotmail.com
Grupo APPRUC (Asistencia a Pequeños Productores Rurales de Córdoba)
Asesoramiento técnico a pequeños productores ovinos de la Cuenca Serrana de la Provincia
de Córdoba. Relevamiento de majadas para evaluar potencial textil, estado sanitario y asesoramiento en el marco del proyecto regional productivo.
Contacto: Cecilia Gorocito, chechi_cba86@hotmail.com
Grupo de Alfabetización en la Quinta Sección
El programa “Yo Sí Puedo” fue diseñado por el IPLAC (Instituto Pedagógico Latinoamericano y
Caribeño) de Cuba para combatir el analfabetismo en Latinoamérica. Hoy está siendo utilizado en distintos países del mundo y ha sido traducido en varios idiomas. En nuestro país, está
siendo aplicado a través de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, sin ningún tipo de apoyo
del Estado argentino, con la excepción de unos pocos municipios.
Contacto: Manuel Badino. Cel.: 156357737 - Tel. 4692216, manuel_badino@hotmail.com
Otros grupos voluntarios propuestos
Grupo voluntario apoyo al Portal de Belén
Apoyo a la mamá sola en situación de riesgo, embarazada o con niños menores a cargo,
brindándoles contención afectiva a través de hogares, apoyo legal, psicológico, educativo,
sanitario, entre otros.
Contacto: Martín Lobo, juanmar_lobo@hotmail.com
Surcos Argentinos
Una asociación civil de jóvenes universitarios, sin fines de lucro, ni políticos, ni religiosos, que
a partir de la realización de huertas orgánicas en barrios de emergencia buscamos el compromiso social, unir voluntades, integrarnos socialmente utilizando como herramienta primordial
el trabajo.
Contacto: Pamela Bocek, comunicacionsurcos@hotmail.com.
Asociación Hospital Infantil Alta Córdoba
Trabajo directo con niños y jóvenes vinculados al Hospital Infantil. Las propuestas de voluntariado son:

Factor a+ (Adolescencia Positiva). Es una espacio de contención social a jóvenes y adolescentes con patologías crónicas que concurren al hospital. Se pretende acompañarlos en la
inserción en distintos talleres de capacitación laboral y educativo.
Ludoteca: es una espacio pensado para potenciar el desarrollo creativo, imaginario y social
de los niños que se encuentran en las salas de espera del hospital y sus acompañantes. A través del juego, la lectura y la expresión artística, buscamos promover actividades saludables.
Contacto: Lic. María Luisa. Lavalleja 3050. 4704602/4706437. Córdoba.
Fundación Manos Abiertas
Promoción y dignificación de la persona humana, mejorando su calidad de vida, aliviando y
suavizando las necesidades que surgen de las situaciones de pobreza, dolor o cualquier tipo
de carencia.
Contacto: Cristina Martínez. Obispo Trejo 219 – 3º piso – Of. 311 – Tel. 0351- 4235140 –
4282448, voluntariado-cba@manosabiertasweb.org.ar
Un techo para mi país
A través de un modelo de intervención propio, trabajamos con quienes viven en la extrema
pobreza para que logren desarrollarse como comunidad, sin recurrir al asistencialismo, y mediante el esfuerzo conjunto de voluntarios y familias beneficiadas.
Contacto: Tucumán 129. Tel. 4236545. www.untechoparamipais.org.ar
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