
                                                                                                                  
 

PROPUESTA TRABAJO “ENCUENTRO VOLUNTARIADO” 

 

Objetivo:  

Desarrollar una jornada de promoción del voluntariado como herramienta de transformación a los 

estudiantes de la Universidad Central Sede La Serena, a través de un encuentro con exposición y 

testimonios por parte de INJUV y voluntarios y un espacio de levantamiento de propuestas de 

voluntariado. 

Fundamentación: 

 

 

 

 

Una de las líneas de acción que, desde DAVE, se espera potenciar este año 2021, lo constituye la 

línea del voluntariado. 

Se entiende este concepto como: todas aquellas acciones de interés general que contribuyen a 

enriquecer la calidad de vida de la sociedad en general y preservar el medio ambiente. Son acciones 

llevadas a cabo por individuos físicos y, en definitiva, deben cumplir con una serie de condiciones: 

Tener una naturaleza solidaria. Deben realizarse libremente y voluntariamente por la persona, sin 

imposición u obligatoriedad de ningún agente u organización. No perciben retribución salarial ni 

ninguna otra de tipo material. Deben ser efectuadas dentro de una organización de voluntariado en 

nuestro territorio o fuera de él. Las actividades que no precisen asistencia física de la persona, como 

por ejemplo las que se realizan por medio de las TIC pero que estén vinculadas a organizaciones de 

voluntariado, también se incluyen dentro de esta categoría. (Acciones voluntarias, Barcelona 2021). 

Desde DAVE, la línea de voluntariado, espera apoyar a los estudiantes que presenten interés en 

contribuir con sus ideas y acciones en el ámbito local, pudiendo con esto gestionar su desarrollo 

personal y profesional futuro, a su vez recibiendo los beneficios de la contribución a grupos que lo 

requieran. 

Para esto se dará inicio con una jornada de presentación que se trabajará entre la Dirección de 

apoyo y Vida estudiantil DAVE, y el Instituto Nacional de la Juventud, región de Coquimbo. 

La fecha de realización será el martes 31 de agosto en el marco del cierre de las actividades del mes 

de la Juventud. 

 



                                                                                                                  
 
Programa 

 

 

 

MACARENA ROJAS PÉREZ 

SUBDIRECTORA 

DIRECCION APOYO Y VIDA ESTUDIANTIL 

 

 

   

16.00  
             

Saludos 
Autoridades 
 

Vicerrector Regional, Jaime Alonso 
 
Directora INJUV, Paula Pino. 
 

16.10 Dave-INJUV 
Presentación audiovisual de iniciativa de Voluntariado 2020, 
entre INJUV y Universidad Central. 
 

16.20 
Director 
SENAMA 

Presentación: “Los aportes del voluntariado en las personas 
mayores- Experiencia INJUV-UNIVERSIDAD CENTRAL, año 
2020”. 
Presenta Pablo Elgueta, Director Regional SENAMA. 

16.30 
 

Profesional 
INJUV nivel 
central. 

Presentación “El voluntariado como una forma de acción social” 
 
Presenta Carolina Guajardo, Encargada de la Academia de 
Formación de Voluntariado. 

16.50 Voluntarios 
Presentación de uno de los voluntarios explicando los aportes del 
voluntariado para su desarrollo personal y profesional. 

17.00 
Grupos de 
trabajo 

Los voluntarios año 2020, desarrollaran trabajo grupal con los 
jóvenes asistentes. 
 
Se trabajará en base a ideas de voluntariados que se pueda 
proponer para su realización desde los espacios locales. 

17:30 Plenario 

Un representante de cada grupo de trabajo presenta el trabajo 
realizado en su grupo, dando a conocer sus intereses y 
propuestas en relación al voluntariado y a posibles acciones que 
se pueden llevar a cabo entre y para el alumnado. 

17:50 Síntesis 
Se realizará un encuadre y cierre de la actividad, para 
posteriormente evaluar la ejecución de una de las iniciativas 
presentadas. 


