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TÉRMINOS DE REFERENCIA - 2014 
TÍTULO del puesto 8: Ambiente y Sociedad 

   

PRIMERA PARTE: UNIVERSIDAD RECEPTORA  

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA 
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: Universidad Nacional del Litoral (UNL) 

 

DIRECCIÓN:  

 

Bulevar Pellegrini, 2750.  

Santa Fe, Argentina 

2. SERVICIO U OFICINA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA O PROYECCIÓN SOCIAL DESDE DONDE SE 
GESTIONARÁ EL PROGRAMA. PRINCIPALES FUNCIONES. 

 

Secretaria de Extensión de la UNL. Programa de Ambiente  y Sociedad. 
 
El Programa busca contribuir al análisis, reflexión y resolución de los problemas ambientales que se 
plantean en la sociedad actual, aportando también a la construcción de una visión colectiva acerca del 
desarrollo sustentable. 
Para ello, se promueven propuestas y acciones tanto para la producción como transferencia de 
conocimientos, impulsando el desarrollo de nuevos métodos y tecnologías que mitiguen y/o reviertan 
los procesos actuales de degradación ambiental. 
En este sentido, se desarrollan y coordinan diferentes propuestas junto a otros organismos e 
instituciones sobre temáticas vinculadas al saneamiento ambiental, gestión integral de residuos, gestión 
de reservas y acciones de concientización y educación ambiental. 
 
Los objetivos son: 

 Promover el diálogo de saberes y la reflexión crítica desde el enfoque de sistemas complejos, a 
partir de articular docentes, investigadores y extensionistas entre sí y con diferentes sectores 
sociales. 

 Promover y gestionar  a través de actividades formales y no formales la incorporación de la 
dimensión ambiental en todos los niveles de educación y de la comunidad. 

 Promover la articulación, organización y evolución de la inteligencia territorial para el Desarrollo 
Sustentable. 

 Avanzar en la categorización y puesta en valor de las áreas protegidas existentes y promover la 
implementación de nuevas áreas protegidas. 

 Formar estudiantes y docentes de diferentes niveles de enseñanza, en el conocimiento y manejo de 
los recursos y sistemas naturales. 

 
 

3. PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS.  

 
“Conservación  en acción” El uso de fauna silvestre como herramienta para la conservación de los 

ambientes naturales en el Norte de la Provincia de Santa Fe. 

 “Ambientate”. Mejorando nuestra relación con el ambiente. Programa de Extensión de Interés Social.  

 

En relación al sistema de voluntariado nuestra universidad cuenta con un Régimen de Voluntariado 

(anteriormente programa) desde el año 2001, el mismo se integra al Sistema Integral de Programas y 

Proyectos de Extensión de la Secretaria, en estos espacios los estudiantes de sus universidades 

realizarán las actividades. Más información en el siguiente link:  

http://www.unl.edu.ar/categories/view/voluntariado#.Uxh1WD95OrM 

 

http://www.unl.edu.ar/categories/view/voluntariado#.Uxh1WD95OrM
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SEGUNDA PARTE: DATOS DEL PUESTO DE VOLUNTARIADO DEFINIDO 
 

4. OBJETIVOS DEL PUESTO 8 

 

El voluntariado del Programa Ambiente y Sociedad tiene como objetivo involucrar a los voluntarios y a 

la comunidad en general en la conservación de nuestro ambiente y en particular en la conservación de 

la flora y fauna nativa a través del trabajo directo en acciones de conservación in situ (Reservas 

Naturales de la UNL) y de conservación ex situ (Laboratorio de Zoología Aplicada – Estación Zoológica 

experimental Granja la Esmeralda).  

 

5. ACTORES/BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA 

 

Los principales beneficiarios son alumnos y docentes de escuelas que participan de visitas guiadas o 

actividades programadas en las Reservas que la Universidad Nacional posee en las ciudades de Santa 

Fe y Esperanza. 

Las actividades se extienden a la comunidad en general, principalmente los fines de semana con 

actividades de educación ambiental en la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria.  

Además la Reserva cuenta con un museo ambulante de Ciencias Naturales que recorre las distintas 

escuelas de la provincia que así lo solicitan. 

 

6. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose de tareas específicas que desarrollará de junio 
a diciembre de 2014 bajo la supervisión del tutor/-a asignado/-a 

 
La persona voluntaria participará en lo siguiente: 

 

 Acompañará a los docentes y becarios en las actividades de relevamiento permanente de la 

situación ambiental en la Ciudad Universitaria (UNL Ambiental, separación de residuos, campañas 

de concientización sobre el uso de papel, etc.) según el cronograma del Programa Ambiente y 

Sociedad. 

 Asistirá a las actividades de Educación Ambiental que se desarrollan en la Reserva Ecológica de 

la Ciudad Universitaria aportando su visión y sus ideas. 

 Participará en el diseño de materiales y en las visitas a instituciones educativas del museo 

ambulante “La Reserva va a la escuela”. 

 El voluntario asistirá a las actividades relacionadas con el manejo de fauna exsitu (incubación, 

crianza y liberación de especies en ambientes naturales). 
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TERCERA PARTE: DATOS DE LA PERSONA VOLUNTARIA  
 

7. PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose del perfil académico 

así como de las capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes. 

              

 Perfil académico: estudiante de Ciencias Ambientales y áreas académicas relacionadas. 

 

 Capacidades/habilidades/ aptitudes:  

 Capacidad de trabajo en grupo 

 Capacidad para aportar ideas desde su perfil académico 

 Creatividad para generar nuevas actividades 

 Responsabilidad en las tareas asignadas 

 Compromiso con la institución 

 Se valorará formación en educación ambiental 

 

8. INFORMACIÓN ADICIONAL.  

 

Los Proyectos de Voluntariado son excelentes ocasiones para acercar a los estudiantes universitarios a 

la realidad de nuestro ambiente, pero si entendemos el ambiente en su sentido más amplio, y a los 

estudiantes universitarios/voluntarios como parte integrante de ese ambiente veremos que todos los 

perfiles deben contribuir al mantenimiento de la salud de los ambientes. Cuanto mas diversificados los 

grupos de trabajo en cuestiones ambientales, mas posibilidad de lograr cambios en la sociedad.  

 

 

 

 


