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Voluntariado Universitario

Se encuentra abierta la convocatoria anual del programa de Voluntariado 2011. La 
presentación de proyectos se encuentra abierta hasta el 13 de mayo,  y su evaluación 
del 20 de mayo al 30 de junio. Los proyectos darán inicio durante el mes de julio. 
Los ejes de esta convocatoria serán: 

- Cultura, Historia e Identidad Nacional y Latinoamericana 
- Política y Juventud  
- Trabajo y Empleo 
- Acceso a la Justicia
- Medios Audiovisuales y Democracia 
- Ambiente e Inclusión Social 
- Inclusión Educativa
- Promoción de la Salud

Info: www.me.gov.ar/voluntariado | Tel.: (011) 4129 1201

Jornadas y congresos

Info: www.unlu.edu.ar | E-mail: jrextens2011@unlu.edu.ar 
Tel: 02323 42 3677/42 0380

IV Jornadas Regionales de Extensión Universitaria

Denominadas “Políticas Públicas y Desarrollo Regional”, se realizarán en la 
Universidad de Luján el 9 y 10 junio. Se puede participar a través de la presentación 
de trabajos en torno a los ejes temáticos de las Jornadas, en modalidad ponencia o 
póster. La fecha límite de entrega por e-mail es el 30 de abril.

 

Convocatorias

E-mail: extension@med.unlp.edu.ar

Proyectos de Innovación y Transferencia en Áreas Prioritarias 2011

El Consejo Social de la UNLP abrirá la convocatoria entre el 2 y el 31 de mayo. Se 
otorgarán subsidios para proyectos de duración bienal cuya consigna sea el 
“Desarrollo Productivo Regional”.  Los temas particulares que abarcará son:

- desarrollo productivo ambientalmente sustentable.
- generación de propuestas productivas que fortalezcan a la región.
- estudio de recursos disponibles en los municipios de la región y/o de empresas 
existentes que puedan fortalecerse o convertirse.
- generación de productos con valor agregado.

 

4º Congreso Provincial de Atención Primaria de la Salud y 2º Encuentro Nacional de 
APS  “APS y Redes – Vincularnos Fortalece”

Se realizará en Mar del Plata  del 11 al 13 de mayo. La fecha límite para la 
presentación de resúmenes es el 15 de abril.

Info: www.ms.gba.gov.ar 
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