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Actividades 2015
J.A. + UCU

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

Habilidades para el 
Éxito

Parque de España Pereyra, Alicia; 28

Habilidades para el 
Éxito

Parque de España Rizzo, María Natalia; 28

2 programas
1 institución 

educativa
2 voluntarios 

independientes
56 alumnos



Testimonios

“Me parece una excelente herramienta para los alumnos. El programa fue muy valioso para
los alumnos de 4º año del colegio, las voluntarias fueron muy comprometidas y
dedicadas”.

Alicia Pereyra
Voluntaria independiente

“Me encantó ser un voluntario. Y “me encantó” en la verdadera dimensión de la palabra,
porque no sólo me preocupé y ocupé con mucho entusiasmo de preparar los encuentros,
sino que antes de cada uno tuve una gran expectativa respecto de cómo iban a recibir
todo lo que llevaba. Y eso me produjo un gran encantamiento. Y la respuesta de los
jóvenes y docentes, y el trato de las autoridades una gran recompensa. Me gusta el
intercambio generacional que se produce en cada encuentro. Y ese intercambio es
enriquecedor para ambas partes. Esta experiencia me ha hecho muy feliz”.

María Andrea Fernandez Gatti
Directora – Colegio Parque de España

“Me gustó mucho el programa, me pareció interesante, interactivo y entretenido. Fue muy
completo y espero que se repita. Muchas gracias UCU por la oportunidad!!”.

Alumno 4º año “A”



Captura de los mejores momentos



Captura de los mejores momentos



Destacados
VOLUNTARIO DESTACADO 2015

Junior Achievement distinguió a Alicia Pereyra, voluntaria independiente que dictó el
programa auspiciado por UCU, en “La Noche Junior” realizada en el mes de Octubre
en Rosario.
Alicia participó en dos ediciones de “Socios por un Día”, y este año fue voluntaria con
alumnos de 5º año de secundaria. Se destaca por su compromiso, así como por su
aporte y contribución al programa. Trabaja responsablemente y es muy querida por
sus alumnos y personal del colegio al que asistió.



La Universidad Concepción del Uruguay fue sponsor del 2º Foro de Orientación 
Vocacional realizado el 15 de Junio. El FOV tiene como objetivo orientar a los 

jóvenes de los últimos años del secundario sobre su elección profesional y futuro 
laboral. 

Participaron del evento más de 400 alumnos de 4º y 5º año. La Universidad contó 
con un espacio para atender consultas de los estudiantes presentes.  

Actividades 2015
FOV 2015



En el marco de la jornada “Socios por un Día”, la Universidad Concepción del 
Uruguay fue sponsor de la jornada “Socios por un Día”, en la cual alumnos de 5º 

año comparten una jornada laboral con un profesional del área en la que 
se proyecta. 

Otras actividades 2015
Socios 2015



Beneficios Sponsors JA
Este año formamos una alianza con Aptus Propuestas Educativas, revista de 

distribución gratuita con dos salidas anuales que genera contenidos vinculados 
con la educación, el arte y la cultura. 

En la edición de Junio se publicó una nota sobre el FOV.
En la edición de Noviembre, se encuentra una página dedicada a nuestros 
sponsors donde se ve el logo de la Universidad Concepción del Uruguay.
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¡MUCHAS GRACIAS!


