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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 estos proyectos, estimula la par-
ticipación solidaria y genera un ámbito de confianza, por lo que nos mantenemos en contacto 
permanente con las diferentes fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, con el fin de re-
levar necesidades y/o posibles acciones a realizar. Nuestra propuesta de ayuda social se nutre 
constantemente de aquellos voluntarios que  día  a  día  se  suman  al  proyecto, gracias a esto 
logramos crecer año tras año consiguiendo nuestro objetivo principal.

Cimientos es una organización que promueve la equidad educativa mediante programas que favorecen 
la permanencia y el egreso de la escuela secundaria, mejoran la calidad de la educación e impulsan la 
continuidad educativa y/o la inserción laboral de jóvenes que viven en contextos vulnerables.
Desde el Departamento de RSU nos proponemos  acompañar  en  el  desarrollo  de  los  estudios  uni-
versitarios  a  aquellos  egresados  del  secundario apadrinados por la Fundación Cimientos.

Desde el 2017, gracias a la participación 
conjunta de los estudiantes, empleados,  
vecinos UP y la Fundación Chacras, hace-
mos posible la construcción de hogares y 
escuelas. Este año logramos juntar 4000 
ecoladrillos que fueron de gran utilidad 
para esta misión. Agradecemos profun-
damente a todos aquellos que mes a mes 
colaboran y acercan su granito de arena.

Con el fin de crear prendas de invierno 
para los más chicos, la Fundación Casa 
Grande, los Voluntarios UP y la profesora 
Patricia Charo formaron un taller de teji-
do donde se crearon 170 gorritos de lana 
que fueron donados al comedor “Confiar”.  
En el mes de noviembre trabajamos en 
conjunto nuevamente con la Fundación, 
llevando a cabo una colecta de rega-
los para que los más pequeños tengan 
un presente en el arbolito de navidad.

En el mes de marzo, los Voluntarios 
UP junto a la Biblioteca de la Universi-
dad de Palermo donamos más de 170 
libros a las bibliotecas “William C. Mo-
rris”, ubicada en el barrio de Palermo y 
a la Biblioteca Popular de Carlos Keen.

Durante el mes de septiembre realizamos  
junto a la docente María Cecilia Chevalier 
de Diseño de Mobiliario un taller de pintu-
ra de banquitos de madera. Los mismos 
fueron decorados por nuestros Volunta-
rios y donados al Jardín Cura Brochero. 
Dichos banquitos fueron utilizados en el jardín 
para crear un espacio de lectura en cada sali-
ta, donde los chicos leen y escuchan cuentos. 

Pequeños Pasos es una ONG que mejora la calidad de vida de familias que se encuentran en riesgo social, tiene 
como misión trabajar articuladamente con el sector público, privado y organismos internacionales para brindar 
oportunidades de desarrollo sostenible. Desde el Departamento de Responsabilidad Social Universitaria cola-
boramos organizando los festejos de cumpleaños de los niños. Durante los meses de marzo, abril y mayo nos 
acercamos a celebrar con los cumpleañeros compartiendo juegos, sorpresas y una rica merienda. En el mes de 
agosto, festejamos el Día del Niño pasando una tarde diferente llena de diversión.

En el comienzo del mes de abril, en nuestra sede ubicada en Cabrera 3641 tuvo lugar un concierto benéfico para 
el cual la entrada era un útil escolar. Durante este evento tuvimos el honor de escuchar voces como las de Julieta 
García Ocampo, Amorina Alday  (alumna UP y finalista del reality “La Voz Argentina”) y Federico Gómez, integrante 
del mismo certamen. Gracias a la Comunidad UP logramos recaudar útiles escolares que fueron donados a los 
jardines de primera infancia que apadrinamos.

Junto a la fundación “Nochebuena para 
todos” trabajamos para que todos pue-
dan celebrar una víspera de Navidad 
inolvidable. En un gran gesto de amor 
donde dos familias se unen para com-
partir una noche diferente, la familia 
UP decidió aportar su granito de arena. 
Durante el mes de diciembre gracias a 
todos los sectores de la Universidad y los 
Voluntarios UP, pudimos juntar alimentos 
que fueron distribuidos en cajas navide-
ñas destinadas a distintas familias, para 
que no les falte nada en su nochebuena.

En el comienzo del año 2019 como medida 
de respuesta  a las inundaciones ocurridas 
en el Litoral, el Departamento de Respon-
sabilidad Social Universitaria recaudo más 
de 80kg de alimentos no perecederos lo-
grando ayudar a los afectados en las pro-
vincias de Chaco y Santa Fe.

Tupambaé tiene como objetivo fomentar los 
medios destinados al desarrollo cultural, so-
cial y económico de la comunidad, brindan-
do herramientas, conocimientos y oportuni-
dades a los sectores menos favorecidos de la 
sociedad. En el mes de agosto los Voluntarios 
UP llevamos donaciones de juguetes, ropa, 
alimentos, gorritos y alpargatas creados por 
alumnos de la facultad. Además, comparti-
mos junto a los chicos los talleres de apoyo 
escolar, música y deportes.

Gracias a la Fundación Garrahan que nos 
abre sus puertas, podemos colaborar con el 
Hospital de Pediatría Garrahan y a las distin-
tas regiones del país que asisten. A lo largo 
del 2019 logramos recaudar más de 39,5 kg 
de tapitas plásticas y 230 kg de papel.

Las Casas Ronald McDonald son un espacio 
de contención y compañía, ya que están des-
tinadas a albergar familias que deben per-
manecer lejos de sus hogares porque sus 
hijos reciben tratamientos médicos de alta 
complejidad. Durante el mes de abril los Vo-
luntarios UP se hicieron presentes en la Casa 
de la Fundación Ronald Mc Donald, donde 
pasaron una tarde llena de juegos, arte y 
sonrisas. Todos juntos pintamos banderas, 
remeras y disfraces para los chicos.

“El convenio entre la Fundación Cimientos y la UP me 
dio la oportunidad de estudiar Diseño de Indumen-
taria y cambió por completo mi vida.” Nos contaba 
Valentina Mamondez, alumna UP. Actualmente sigue 
cursando en la Universidad y quiso compartirnos 
como vivió este año:
“El año que pasó fue de muchos cambios y noveda-
des. La Universidad sigue demostrando a sus alum-
nos que existen formas diferentes de estudiar, cada 
año se actualiza y mejora para que podamos vivir el 
ambiente profesional durante nuestra formación. En 
el caso de mi carrera (Diseño de textiles e indumen-
taria) se implementaron los jurys, evaluaciones de 
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los proyectos que realizamos durante el cuatrimestre 
frente a un tribunal, lo cual nos permite recibir devo-
luciones super completas y constructivas para seguir 
creciendo. La UP nos acerca a diferentes marcas y 
eventos través de los concursos y maratones de di-
seño.
Realmente el ambiente está repleto de creatividad, 
compañerismo e innovación. Cada año estoy más 
contenta y conforme con la manera en la cual for-
man a los futuros profesionales y todas las herra-
mientas que ponen a nuestra disposición. Estudio 
hace cuatro años en la Universidad de Palermo y es 
una experiencia única.”


