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pRESENTACIóN
La sociedad necesita profesionales que puedan dedicarse en ámbitos multi-
culturales y en proyectos interdisciplinares para desarrollar actitudes y valores
como la escucha, el diálogo, respeto, la autocrítica, la solidaridad, la toleran-
cia, etc. (Rodríguez, R.M. 2012). La universidad ha de formar a estos profesio-
nales, sin miedos ni complejos ante entornos y proyectos difíciles. 
El voluntariado universitario se une a estrategias de aprendizaje cooperativo
según Putnam (1993) y por tanto, a la cooperación al codesarrollo, a la bús-
queda de la paz, la sostenibilidad y el diálogo intercultural que nos aproxime a
rostros diversos en contextos oscurecidos. 
Es por ello, que el Instituto de Estudios Maristas (IEM) de la UPSA, organiza las
“III Jornadas de Solidaridad y Voluntariado: Formación para una escuela en so-
lidaridad”, como una estructura formativa que pretende sensibilizar, motivar y
colaborar, tras el desarrollo satisfactorio de las I y II Jornadas de Solidaridad y
Voluntariado celebradas en 2011 y 2013 respectivamente.
Pretendemos con estas Jornadas celebrar y afianzar estas experiencias vividas
y compartidas, concienciar a los participantes, conocer y compartir más ex-
periencias de voluntariado.
Agradecemos a la ONGD SED, a EDELVIVES y a FMSI por el apoyo recibido.
Y a todos los que han puesto un grano de solidaridad en esta tierra tan nece-
sitada. Queremos, como dice la CRUE, desarrollar entre todos y “construir una
sociedad más justa y participativa a través del voluntariado, la cooperación y
el trabajo en el tercer sector”.

OBJETIVOS
- Afianzar la solidaridad y el voluntariado como experiencias fundamentales en
la vivencia universitaria.

- Concienciar a los participantes de la importancia de una formación basada
en la solidaridad y los valores humanos.

- Compartir distintas experiencias de voluntariado, prácticas especiales y de
solidaridad de los alumnos de los Grados de Ia Facultad.

- Conocer otras experiencias de voluntariado y solidaridad realizadas por exa-
lumnos y personas implicadas y vinculadas a nuestras finalidades educati-
vas comunes.

- Sensibilizar y motivar a la comunidad universitaria en estrategias de solida-
ridad, voluntariado y cooperación para una sociedad más justa, cristiana y
participativa. 

DESTINATARIOS
Las III Jornadas van dirigidas a educadores, maestros, profesores, orientadores,
padres de familia, estudiantes y personas interesadas en la temática.
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COORDINACIóN:
Dr. D. Fernando González Alonso
Director del Instituto de Estudios Maristas (IEM)
Dr. D. Jacinto Escudero Vidal 
Secretario del Instituto de Estudios Maristas (IEM)

CUOTA DE INSCRIpCIóN
Cuota única: 10 euros.
El abono de la cuota de inscripción  deberá efectuarse en la
cuenta de la UPSA ES98 2104 0000 12 3030009093 de Caja
España / Caja Duero. Una vez hecho el ingreso, se habrá de
entregar personalmente, por fax (923 125150) o remitir a la
Secretaría del IEM, el resguardo y justificante correspondiente,
junto con la ficha de inscripción de este folleto.

INfORMACIóN E INSCRIpCIONES:
Instituto de Estudios Maristas (IEM) - Edificio Luis Vives  
C/ Henry Collet, 52-70. 37007 Salamanca
Telef. 923 125 027 - Fax 923 125 150 - iem@upsa.es

CERTIfICACIóN
Los participantes recibirán la certificación correspondiente del
IEM de la Universidad Pontificia de Salamanca, siempre que se
cumplan con los requerimientos de asistencia y participación.

Organiza: 
Instituto de Estudios Maristas (IEM)

Colaboran:
• EDELVIVES • SED  • FMSI
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Jueves, 5 de noviembre
DURANTE LAS JORNADAS PERMANECERÁN EXPUESTAS FOTOS DE
LAS ÚLTIMAS EXPERIENCIAS DE SOLIDARIAD Y VOLUNTARIADO

MAÑANA
9.15 h. Entrega de la Documentación
9.30 h. Inauguración de las Jornadas

Saludo del Rectorado
H. Óscar Martín Vicario 
Provincial Maristas Compostela
Dra. Dña. Begoña Díaz Rincón 
Decana de la Facultad de Educación
Dr. D. Fernando González Alonso 
Director del IEM
Dr. D. Jacinto Escudero Vidal 
Secretario del IEM

10.00 h. Salir de la propia comodidad y llegar a todas 
las periferias: Voluntariado y misión Marista
H. Javier Salazar Celis. Director Nacional de SED ONGD

11.00 h. DESCANSO
11.30 h. Horizontes al Futuro 

Comayagua, Honduras
Lucía Garrido Ayala y María Fernández Pozas 
Alumnas UPSA

12.00 h. Contemplación y acción en el voluntariado
Religiosas del Monasterio de la Conversión Sotillo 
de la Adrada (Ávila)

TARDE
16.30 h. Experiencias de voluntariado en Asia

Rodrigo Pérez Pérez
Alumno UPSA

Mi experiencia en Zambia
David Sánchez Carrasco
Alumno UPSA

17.30 h. DESCANSO
18.00 h. presentación del libro: ‘Guía del Maestro’

Dr. D. Jacinto Escudero Vidal 
Autor

ApELLIDOS
NOMBRE
NIf/pASApORTE
DIRECCIóN
C.p.
LOCALIDAD
pROVINCIA
pAÍS
TELÉfONO/MóVIL
E-MAIL

SI ES ESTUDIANTE:

TITULACIóN Y ESpECIALIDAD

CENTRO DONDE REALIZA LOS ESTUDIOS

Firma:

H. Óscar Martín Vicario
Provincial Maristas Compostela
Dr. D. José Ramos Domingo 
Profesor Facultad de Comunicación UPSA

18.30 h. Experiencia única y lugar inolvidable: formar a 
maestros indígenas (San Lorenzo Datem, perú)
Pablo y Fracisco Javier Martín Prieto
Ángel Cid Cano
Alumnos

Viernes, 6 de noviembre
MAÑANA

9.15 h. fundamentación del voluntariado 
en la Universidad y experiencias propias
Dra. Dña. Mª Victoria González Rodríguez 
Ex-alumna marista

10.00 h. La maestra de los monjes
Emma Álvarez García 
Alumna UPSA

10.40 h. presentación libro Nº 2 (Colección IEM):
‘Solidariad y Voluntariado Universitario. 
Relatos de experiencias’
Dra. Dña. Inmaculada Delgado Jara 
Directora del Servicio de Publicaciones UPSA
Coordinadores y autores de la obra

11.15 h. DESCANSO

11.45 h. Voluntariado Marista en Mozambique
H. Jaime Rodrigues Barbosa
Ex-alumno

12.30 h. De la selva amazónica peruana a la jungla del asfalto
Iker Navarro Antón
Ex-alumno

13.15 h. Clausura de las III Jornadas y entrega de certificados
Dr. D. Fernando González Alonso
Director del IEM
Dr. D. Jacinto Escudero Vidal
Secretario del IEM

Presto mi consentimiento para que los datos aportados pasen a formar parte de un fichero automatizado
titularidad de la Universidad Pontificia de Salamanca, con domicilio en c\ Compañía nª5, 37002 Salamanca,
con la finalidad de gestionar mi participación, en las actividades que programe el Instituto de Estudios Ma-
ristas (IEM) que se imparten en la misma, incluyendo las funciones de matriculación, expedición de títulos
y certificados, confección de listas y elaboración de estadísticas, así como cualquier otra función relacio-
nada con las anteriores. Del mismo modo, presto consentimiento para recibir las comunicaciones por
medio de correo tradicional, correo electrónico u otro medio de comunicación electrónico equivalente.
La Universidad Pontificia de Salamanca, como responsable del fichero, le garantiza la posibilidad de ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo una
comunicación por escrito en los términos marcados por la Ley a la dirección indicada.

CUOTA ÚNICA 10 €

FICHA INSCRIPCIÓN
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