centro latinoamericano de aprendizaje y servicio solidario

Buenos Aires, Abril de 2015
Estimado/a colega:
Tenemos el agrado de invitarlo/la a participar del “18º Seminario Internacional de
Aprendizaje y Servicio Solidario”, que se desarrollará desde el 27 al 28 de agosto de 2015, en
el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (José E.
Uriburu 781, Ciudad de Buenos Aires). Como en años anteriores, el Seminario se desarrolla en el
marco de la Semana Internacional de Aprendizaje-servicio, de la que adjuntamos la agenda
tentativa.
Es organizado por CLAYSS, con el apoyo del Ministerio de Educación argentino y de la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la valiosa colaboración de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), así como la participación de nuestros aliados de la Red Iberoamericana de
aprendizaje-servicio. Como es habitual, desarrollaremos actividades dirigidas a docentes y
estudiantes de escuelas de todos los niveles y modalidades, así como a instituciones de Educación
Superior y organizaciones juveniles y sociales.
Nuestro Seminario se ha constituido como el encuentro anual más importante en el
ámbito latinoamericano para los expertos e instituciones que impulsan la propuesta pedagógica
del aprendizaje-servicio solidario. Al igual que en ediciones anteriores, contaremos con talleres
orientados a participantes con mayor o menor experiencia en el desarrollo de prácticas y
programas de aprendizaje-servicio solidario, así como con la presencia de destacados especialistas
de Argentina, América Latina, África, Europa y Estados Unidos. Entre ellos, este año expondrán el
Dr. Andrew Furco, vicepresidente asociado de Compromiso Público de la Universidad de
Minnesota, la Dra. Anna Escofet, Decana de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, y miembros
de la Red Sudafricana de Compromiso Social en la Educación Superior.
Para mayores detalles y datos actualizados sobre la agenda del Seminario, puede
consultar nuestro sitio web, http://www.clayss.org.ar/seminario/index.html o contactarnos en:
seminario@clayss.org.ar.
Los invitamos a compartir este momento de celebración de la creatividad solidaria de
nuestros jóvenes, y de intercambio y actualización entre quienes estamos comprometidos en la
solidaridad como pedagogía.
Cordialmente,

Prof. María Nieves Tapia
Directora

Ing. Agr. Ma. Alejandra Herrero
Presidenta
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XII SEMANA INTERNACIONAL DEL APRENDIZAJE-SERVICIO
Agosto de 2015
AGENDA PRELIMINAR

LUNES 24 de Agosto:
•

14 a 18 hs. Programa de visitas a experiencias de aprendizaje-servicio en la
Ciudad de Buenos Aires. Actividad optativa arancelada. Cupos limitados.

MARTES 25 de Agosto
•

10 a 18 hs. Programa de visitas a experiencias de aprendizaje-servicio en la
Ciudad de Buenos Aires. Actividad optativa arancelada. Cupos limitados.

MIÉRCOLES 26 de Agosto:
•

9 a 18hs. III Jornada de Investigadores sobre Aprendizaje-Servicio.
Actividad optativa arancelada. Universidad de Buenos Aires. Facultad de
Ciencias Económicas. Pdte. José E. Uriburu 781, Ciudad de Buenos Aires.
Presentación de trabajos hasta el 3 de junio. Ver convocatoria con las normas
para la presentación de trabajos en: http://www.clayss.org/3jornada/index.html.

JUEVES 27 y VIERNES 28 de Agosto:
•

9 a 18 hs. 18º SEMINARIO INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE Y SERVICIO
SOLIDARIO. Actividad libre y gratuita. Salón de Actos. Universidad de Buenos
Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Pdte. José E. Uriburu 781, Ciudad de
Buenos Aires.

SÁBADO 29 de Agosto:
•

10.00 a 12.30 hs. Reunión de la Red Iberoamericana de aprendizajeservicio.
Para
miembros
de
la
Red.
Más
información:
http://www.clayss.org.ar/redibero.htm
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