
PROGRAMA NACIONAL DE VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO

- Facultad de Ciencias Forestales
- Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud

- Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías.
- PEAM (Programa de Educativo e Adultos Mayores)

PROYECTO: “Naturaleza Para TodosNaturaleza Para Todos””

Objetivos EspecObjetivos Especííficosficos
- Mejorar las capacidades del Jardín Botánico de la 
UNSE para articular procesos de educación ambiental 
con otros niveles educativos y propiciar la inclusión 
de  personas discapacitadas. 
- Facilitar la visita al Jardín Botánico en grupos 
organizados y guiados por voluntarios.
- Capacitar y sensibilizar a docentes y estudiantes, de 
diferentes niveles educativos, sobre aspectos de la 
flora autóctona de Santiago del Estero y sobre la 
conceptualización del “ambiente sano”.
- Generar y difundir material educativo impreso y 
audiovisual sobre la flora autóctona de Santiago del 
Estero.

AccionesAcciones
Talleres participativos. Jornadas de capacitación. 
Visitas organizadas de grupos. Charlas 
informativas. Actividades de sensibilización. 
Diseño y construcción de un sendero 
interpretativo de flora autóctona con un recorrido 
especial para personas con disminución visual y 
carteles en sistema Braille. Elaboración y difusión 
de material escrito. Pasantías, y trabajos prácticos 
de asignaturas. Acondicionamiento de un aula con 
criterios de “Eco-eficiencia”.

PerPerííodo del Proyecto:  odo del Proyecto:  Septiembre 2010 a Septiembre 2011.

Aprobado en Convocatoria del Bicentenario 2010
(Res. SPU N° 1473/10).

Coordinador de  Proyecto: Biol. Javier J. Lima
jjlima@unse.edu.ar

Instituciones VinculadasInstituciones Vinculadas
“Escuela de Educación Especial N°50 Luis Baille”, “Hogar y Centro de capacitación y 
rehabilitación de ciegos Luis Braille”, Asociación Centro Amigos del Ciego” (ONG).

Carreras de la UNSE InvolucradasCarreras de la UNSE Involucradas
Lic. en Ecología y Conservación de Ambiente; Tecnicatura en Viveros y Plantaciones 
Forestales; Ing. Forestal; Tecnicatura en Aserraderos y Carpintería Industrial; Ingeniería 
Electromecánica;  Tecnicatura en Educación para la Salud; PEAM (Programa de Educación de 
Adultos Mayores).

ÁÁrea de Trabajorea de Trabajo
Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias 

Forestales, UNSE.

Destinatarios e Impacto EsperadoDestinatarios e Impacto Esperado
Estudiantes y docentes de todos los niveles 
educativos, particularmente del 4° grado, 
Personas con discapacidades visuales, 
Jubilados y adultos mayores.

Se prevé un impacto directo en 2.000 personas, 
y la participación de 40 voluntarios (docentes y 
estudiantes).


