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Bases de la Convocatoria a VOLUNTARIOS en el Marco del Proyecto de 

Voluntariado: “Nos Cuidamos para reencontrarnos”. Por una presencialidad 

plena, cuidada y solidaria.” 

 

 La Universidad Nacional de José Clemente Paz convoca a estudiantes  

interesados a participar como voluntarios en la difusión de los cuidados en el marco del 

regreso a la presencialidad.  

¿En qué consiste el proyecto “Nos Cuidamos para reencontrarnos”? 

 El proyecto tiene entre sus objetivos:   

- Concientizar acerca de los cuidados individuales y colectivos para 

garantizar la continuidad pedagógica. 

- Promover prácticas de cuidados que permitan encuentros seguros.  

- Acompañar, desde nuestro rol como Universidad, la Campaña VACUNATE 

de la Provincia de Buenos Aires. 

- Articular con el Municipio en actividades de vacunación 

- Facilitar el acceso a información para la vida universitaria 

 
 
 Para poder avanzar en el desarrollo del proyecto consideramos fundamental 

contar con el conocimiento y acompañamiento de ESTUDIANTES para concretar los 

objetivos del proyecto.  

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

La convocatoria estará abierta entre los días 03/03/2022 al 06/03/2022  

El formulario se encontrará disponible en la página de la Universidad. 

La postulación se realizará a partir de completar un formulario de Google Forms.  
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LINK: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnpJ0hvoBdnhHz0TK3lOBNDSFiO9iTiF30Ar

1x_YDjUHCSsA/viewform?usp=sf_link 

Entrevista grupal para postulantes: El día 8 de marzo de 2022 los postulantes deberán 

presentar la constancia, emitida por el SIU GUARANI, que acredite un mínimo del 20% de 

materias aprobadas.  

Las consultas referidas a la presente convocatoria podrán efectuarse por correo 

electrónico a proyectospeu-pvu@unpaz.edu.ar, colocando en el asunto la siguiente 

leyenda: “Convocatoria a Voluntarios- PROYECTO UNPAZ: “Nos Cuidamos para 

reencontrarnos” 

 

1. OBJETIVO DEL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 

La UNPAZ fomentará la participación de los integrantes de su comunidad  

universitaria en actividades que impliquen compromiso social, dirigida 

principalmente a acompañar el regreso presencial a la vida universitaria.  

El retorno a la presencialidad en la Universidad implica transformar muchas 

de nuestras prácticas para volver a compartir los espacios de trabajo y de estudio. 

Estas transformaciones están sostenidas por tres premisas fundamentales para el 

cuidado de la comunidad universitaria: la solidaridad, la responsabilidad y la 

reciprocidad.  

Desde la Secretaría de Integración con la Comunidad y Extensión 

Universitaria, a través de la Dirección de Bienestar Universitario, venimos 

trabajando en el acompañamiento a estudiantes desde una mirada de cuidado 

integral y colectivo, entendiendo que solo así se construye comunidad. 

 

 CONVOCATORIA 

Cantidad de voluntarios: (24) – (veinticuatro) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnpJ0hvoBdnhHz0TK3lOBNDSFiO9iTiF30Ar1x_YDjUHCSsA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnpJ0hvoBdnhHz0TK3lOBNDSFiO9iTiF30Ar1x_YDjUHCSsA/viewform?usp=sf_link
mailto:proyectospeu-pvu@unpaz.edu.ar
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Departamento: todos 

Carrera/as: todas 

Duración de la actividad: 3 (tres) meses  

Dedicación: hasta 10 hs. semanales 

 

2. PERFILES de los Estudiantes  

OBJETO DEL TRABAJO A REALIZAR: Concientizar acerca de los cuidados individuales 

y colectivos para garantizar la continuidad pedagógica.  

-  

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

● Difusión de pautas de cuidado a través de afiches  

● Orientación para completar la vacunación  por COVID 19  y aquellas 

regulares de calendario en la posta de la universidad. 

● Posta en la puerta del edificio central y recorridas por las aulas para 

concientizar y promover prácticas de cuidado.   

 

HABILIDAD  

 Habilidad para Trabajo en equipo 

 Habilidad para organización del Trabajo  

 Habilidad para la comunicación 

 

3. REQUISITOS para POSTULARSE 

● Ser estudiantes regulares de alguna de las carreras que ofrece la universidad, con un 

mínimo de 20% de materias aprobadas. 

● Capacidad de organización. 
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● Experiencia en tareas similares a las del llamado (no excluyente). 

● Tener disponibilidad horaria en algún contra turno a la propia cursada. 

 

4. PROCESO DE EVALUACIÓN 

Únicamente serán admitidas aquellas postulaciones que cumplan con los requisitos 

especificados en la presente convocatoria.  

Las postulaciones admitidas serán evaluadas por la Dirección de Bienestar 

Universitario, a través de las agentes SRA. ALONSO, Nuria DNI: 24.800.437 y la SRA. 

HAURIA, Magalí DNI: 40.549.538, quienes evaluarán de acuerdo con la Grilla de 

Evaluación que se detalla a continuación y establecerá un orden de mérito, atento a su 

vez a los criterios de diversidad antedichos.  

 

Grilla de evaluación  

Criterios de evaluación Criterios desagregados Puntaje 

Historial Académico 
 

Tener aprobado como 
mínimo el 20 % de las 
materias de su carrera. 

25 

Desempeño en Entrevista 

Capacidad de organización 
Trabajo en equipo 
Conocimiento de la 
Universidad 
Estrategias de comunicación 
 

50 

Antecedentes 
 

Experiencia y/o participación 
en actividades relacionadas 
al llamado 

25 

TOTAL CON ENTREVISTA  100 

 

5. CRONOGRAMA 

Para la ejecución de la presente convocatoria se tendrán en cuenta los plazos que 

a continuación se detallan.  
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 Apertura Cierre 

Convocatoria 03/03/2022 06/03/2022 

Entrevistas a postulantes 08/03/2022 08/03/2022 

Publicación de orden de 
mérito.  

09/03/2022 10/03/2022 

Inicio de las actividades de 

los voluntarios.  

11/03/2022 11/06/2022 

 

6. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  

Una vez finalizado el proceso de selección, se comunicará la nómina de los 

postulantes seleccionados a través del sitio web de la UNIVERSIDAD (www.unpaz.edu.ar) 

y mediante correo electrónico a todos los postulantes.  

7. DECLARACIÓN DE VERACIDAD  

La presentación de las postulaciones en el marco de la presente convocatoria 

implicará la aceptación de estas Bases y Reglamento de Extensión, Voluntariado y 

Propuesta Formativa de la Universidad Nacional de José C. Paz; toda la información y 

documentación que se suministre para la presente convocatoria tendrá valor de 

declaración jurada. 

 

 


