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DEPARTAMENTO DE RSU
El Departamento de Responsabilidad Social Universitaria comenzó a trabajar en mayo del año
2007, con el objetivo de colaborar con diferentes iniciativas a beneficio de niños de 0 a 12 años.
Consideramos que darle organización y formalidad a la ayuda, estimula la participación solidaria y
genera un ámbito de confianza.
El Departamento fue creciendo a lo largo de todos estos años, por las demandas de la sociedad
actual y el compromiso que desarrollaron los empleados, alumnos y la propia Institución.
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Propuesta de ayuda social
La propuesta del Departamento de RSU se nutre constantemente de aquellos voluntarios que día a día se suman
al proyecto. Nuestro equipo escucha las necesidades de
distintas instituciones y asociaciones, y en pos de eso
organiza voluntariados, campañas de recolección de
diferentes productos y alimentos, eventos a beneficio y
proyectos de concientización.

Comunicación
Las actividades que llevamos adelante tienen como objetivo colaborar con el desarrollo de emprendimientos que
encuentran en la Universidad de Palermo un interlocutor
activo y comprometido.
Nos acercamos a nuestros voluntarios y al público en general a través de diferentes canales: Un micrositio (www.
palermo.edu/RSU), Facebook, Instagram, presencia en las
distintas sedes de la Universidad, entre otros; mediante
los cuales damos a conocer las actividades que realizamos y compartimos las experiencias vividas en ellas.
Además, entre empleados y docentes circula un boletín
de difusión interna donde tenemos el espacio para dar a
conocer nuestros proyectos y convocar a todo el que quiera colaborar.

“Me parece una experiencia increíble.
Creo que está bueno poder ayudar al otro,
y más cuando lo necesitan, por lo que
invito a todos a sumarse.”
Nadia Fernández, alumna de Diseño Gráfico.

ACTIVIDADES REALIZADAS
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DONAMOS EDUCACIÓN

a.p.a.e.r

Gracias a la colaboración de todos los Voluntarios UP,
pudimos recolectar una gran cantidad de materiales
escolares para ser llevados a la escuela de Misiones que
apadrinamos a través de APAER. Gracias a la iniciativa,

La Asociación Civil Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales funciona como intermediario inicial entre la escuelita y las diferentes instituciones que las apadrinan, luego
el contacto se realiza de manera directa.
Actualmente apadrinamos la Escuela 212-1 “San Gabriel”, ubicada en el Departamento de Gral. Manuel Belgrano, en provincia de Misiones.

la hora de comprar hojas, carpetas, cartucheras, lápices,
entre otros útiles pudieron acceder a estos a partir de las
donaciones realizadas y brindárselos a los chicos. Los
niños se mostraron muy agradecidos y recibieron las
cajas con mucha alegría y ganas de aprender.

equidad
Desde el año 2001 Fundación Equidad trabaja con personas de sectores sociales vulnerables, promoviendo su
integración social, educativa y laboral a través del uso
de nuevas tecnologías y la formación digital. Colaboramos con el programa “Reciclar” que transforma computadoras en desuso en equipos informáticos listos para
ser donados a escuelas y organizaciones de Argentina.
De este modo cumplen el doble objetivo de reducir la
brecha digital y mitigar el impacto ambiental de los residuos electrónicos. Desde RSU donamos trimestralmente
monitores y CPU que ya no se usan, para ser reciclados
por la misma Fundación.

FUNDACIÓN Cimientos
Propone acompañar en el desarrollo de sus estudios
universitarios a aquellos alumnos graduados o que estén
cursando el último año del colegio secundario, que se
encuentren en contextos socioeconómicos vulnerables.
La fundación es el nexo entre el alumno y la Institución.

“Las actividades están buenas para
hacerlas con tu grupo de clases, ya que
vamos todos juntos en una combi y
trabajás en equipo...”
Paloma Badía, alumna de Diseño de Ilustración.

FUNDACIÓN CHACRAS
Organizamos una charla de reciclado con el objetivo de
aprender a realizar ecoladrillos y destinarlos a la construcción de una escuela. El evento estuvo a cargo de
integrantes de la Fundación Chacras y Guardianes del
Ambiente, quienes desde 2008 trabajan con ecoladrillos
para la construcción de casas y escuelas.
Luego de la charla explicativa, comenzamos a trabajar
en el proyecto que culminaría en la construcción de una
escuela en el barrio de Villa Elisa. Partimos hacia allá
dispuestos a encarar una jornada de puro trabajo.
La construcción con ecoladrillos consiste en colocar
botellas plásticas rellenas con materiales inorgánicos
compactados, en una estructura de palets que dan forma
a la pared. Como adhesivo y para darle mejor terminación, se utiliza adobe. Los cimientos son realizados con
cubiertas en desuso y una capa de cemento.
Así es como desde un piletón natural de tierra, paja y
agua, los Voluntarios UP comenzamos a trabajar. Durante el 2017 recolectamos más de 1500 ecoladrillos.
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BANCO DE ALIMENTOS

DONACIONES A LA CASA DEL CHUBUT

El objetivo fue colaborar con la selección de aquellos
productos que la fundación recibe mediante donaciones.
Son alimentos que han perdido su valor comercial para
ser vendidos en el mercado o no cumplen con las normas
de calidad requeridas, pero están perfectamente aptos
para ser consumidos.
Colaboran con la alimentación de 94.358 personas por
día, cuyo 80% son niños y adolescentes; los Voluntarios
UP hemos colaborado con la clasificación de 4.000 kg.

Debido a las inundaciones y daños causados por el
temporal en Comodoro Rivadavia, en el mes de marzo
de 2017, miles de personas han tenido que evacuar las
ciudades afectadas.
Recolectamos artículos de limpieza, alimentos no perecederos y ropa. Lo recaudado fue llevado a la Casa de
la Provincia de Chubut, para luego ser destinado a las
personas afectadas.

ASOCIACIÓN CIVIL PEQUEÑOS PASOS
La Asociación Civil Pequeños Pasos trabaja desde 2007
para dar respuesta a la problemática de exclusión social
abordándola desde distintas áreas: Educación, nutrición,
salud, trabajo e integración.
Desde el Departamento de Responsabilidad Social Universitaria colaboramos festejando los cumpleaños de

los niños una vez al mes. La idea es pasar una tarde con
ellos, compartir una rica merienda, acompañarlos, jugar
con diferentes elementos y divertirnos mucho.
Para finalizar la jornada, cada niño recibe su regalo que
previamente recolectamos, disfrutamos de una piñata y
entregamos las bolsitas con golosinas.
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COTILLÓN POR DONACIÓN
Como es de público conocimiento, cada vez que algún
alumno se gradúa se desperdician kilos de alimentos.
Enterados de esta situación, proponemos intercambiar
estos alimentos por elementos de cotillón, a fin de concientizar al público con respecto a desechar comida.

COMEDOR CONFIAR
El Comedor Confiar es una asociación civil que desde
2002 trabaja para contener, prevenir y educar por medio
de la alimentación, el apoyo escolar y actividades físicas,
artísticas y recreativas.
Junto a la Fundación Casa Grande partimos rumbo al
kilómetro 56,5 de Pilar, donde se encuentra ubicado el
comedor, repletos de juguetes para ser donados. Allí,
cada niño eligió el juguete que más le gustaba.

TALLER DE ESTAMPADO
Realizamos un taller donde participaron voluntarios de
múltiples carreras. Nos dedicamos a estampar shorts,
polleras, remeras, camisetas deportivas, camperas y
joggings con el fin de ser donados tanto a la fundación
Pequeños Pasos como a la Escuela 212-2 “San Gabriel”
ubicada en General Belgrano, provincia de Misiones.
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TALLER DE TEJIDO
Se realizó un taller con el fin de tejer gorritos y bufandas
para el jardín “Sueños Bajitos” ubicado en la Villa 31, para
que los niños puedan afrontar las bajas temperaturas.
La actividad estuvo a cargo de Patricia Charo, docente de
la Facultad de Diseño y Comunicación, quien cuenta con
gran experiencia en el tema.
El objetivo fue producir la mayor cantidad de ropa de invierno, fue un evento abierto a alumnos de la Universidad
y el público en general.

CASA DE RONALD MCDONALD
La casa de Ronald es un hogar para familias con niños en
tratamientos médicos prolongados por distintas afecciones (como cáncer, trasplantes u otras patologías de alta
complejidad).
Visitamos el lugar para conocer las instalaciones y jugar
con los chicos. Armar torres con bloques y juegos con
pelotas fueron algunas de las actividades que hicimos.
Después de eso disfrutamos de la merienda, y para finalizar dos alumnos de la carrera de Producción Musical
propusieron una actividad melódica donde todos participaron cantando y bailando.

TALLER DE BANQUITOS SUSTENTABLES
A fin de colaborar con el Jardín Cura Brochero, realizamos desde el Departamento de Responsabilidad Social
Universitaria un taller que buscó seguir fomentando la
sustentabilidad, realizando banquitos de ecoladrillos.

DONACIONES A TUPAMBAÉ
La Fundación Tupambaé trabaja con el objetivo de que
los chicos puedan cubrir sus necesidades básicas en
forma integral. Dan de comer a casi doscientas personas
todos los días.
Se realizó una donación de libros, los cuales fueron
alojados en la “Ludoteca”, sector de la Fundación que
busca fortalecer el vínculo entre los chicos y sus madres
a través del juego.
También, Patricia Charo (docente de la asignatura Técnicas de Producción) junto a alumnas de su cátedra,
realizaron una donación de pintorcitos intervenidos.

¡VOS TENÉS LA LLAVE!
En las recepciones de todas las Sedes UP se recibieron
donaciones de llaves de bronce. Dicha recolección, en la
cual juntamos un total de 37,555 kg de material reciclable, fue entregada a la Fundación Garrahan.
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NOCHE BUENA PARA TODOS
Es un proyecto llevado a cabo por CARITAS.
Se recibe un listado de familias de diferentes puntos del
país, a quienes les enviamos una caja con productos
indicados por la Fundación, y un regalo para cada integrante de la familia. El objetivo es que todas las familias
puedan tener su cena de Noche Buena y un regalo para
poner en el arbolito. Participan diferentes departamentos
de la Universidad en el armado y decoración de las cajas.

DONACIONES A CURA BROCHERO
El jardincito Cura Brochero está ubicado en la localidad
de Parque Patricios, y cuenta con salas de 1 a 5 años en
las que los chicos reciben desayuno, almuerzo y merienda, además de educación formal.
Para aportar nuestro granito de arena acercamos al jardín tanto ropa como cajas llenas de útiles escolares.

Todo esto lo logramos gracias al trabajo,
colaboración y el compromiso de cada
uno de los voluntarios, que aportaron
su tiempo y predisposición para cumplir
cada uno de los objetivos planteados.
¡Sigamos trabajando juntos!

www.palermo.edu/RSU
/VoluntariosUP

