
17° Seminario Internacional 

  Aprendizaje Servicio Solidario 

Buenos Aires, 28 y 29 de agosto de 2014 

Dra. Marcela Martínez Vivot 
Prof. Asociada de Enf.Infecciosas 

FCV. UBA 

 
 



¡Hoy festejamos!  

Tenemos la satisfacción de comunicarles  
que este año nace… 

 



Revista 
Iberoamericana de 

Aprendizaje Servicio   

RIDAS 



 

 

     

 
tomando como eje la propuesta educativa del 
Aprendizaje Servicio en su concreción en los 

diferentes ámbitos y etapas educativas 

Es una revista científica que publicará 
artículos relacionados con el ámbito de la 
 

solidaridad, ciudadanía y educación 



• Ofrece un espacio de publicación. Que permita 
ir instalando al APS en los espacios de la educación 
superior y la investigación en Iberoamérica. 

Lineamientos generales de RIDAS 
 Para quienes investigan y producen conocimiento en 

torno al APS 

•Formato académico pero flexible. Que permita ser 
indexado en los índices más rigurosos, pero también 
incluir testimonios, y ser accesible a docentes de todos 
los niveles.  

•Formato electrónico. El formato será 
exclusivamente digital para facilitar la 
publicación y distribución.  



Artículos sobre: 
 

1. Reflexiones teóricas, conceptuales e 
históricas. 

 

2. Artículos sobre investigaciones. 

 

3. Buenas prácticas analizadas, estudios de 
caso. 

 

4. Revisiones bibliográficas. 

 

5. Experiencias cortas y testimonios. 
 



Proyecto conjunto: de la Red Iberoamericana 
de Aprendizaje Servicio y la Red Universitaria 

de Aprendizaje Servicio de España  

 

Coeditan: CLAYSS (Centro Latinoamericana de 
Aprendizaje y Servicio Solidario) y UB (Universitat 
de Barcelona) 

 

Codirigen: 

Nieves Tapia (CLAYSS) 

Anna Escofet (UB) 

Andrew Furco (Minessota University) 
 



La elección del logo de la revista, ha 
sido el resultado de un proceso 
democrático y abierto a todos los 
miembros  
 

de la Red Iberoamericana 
de Aprendizaje Servicio y de la Red 

Universitaria de Aprendizaje 
Servicio de España.  



Se presentaron diferentes diseños, donados por 
exitosos creativos y se sometieron a una rigurosa 

votación 
 





Algunos testimonios  
que acompañaron la votación…. 

• “Redes con nudos y tramas diferentes. Me sugieren 
muchos hilos anudados entre sí para crear una red 
fuerte…” 

•“Puede haber redes dentro de o junto a otras redes,….” 
 

•“Redes …, y de dimensiones diferentes…”  

•“Mi preferencia es la propuesta ... por el sentido 
transmitido en la imagen.” 



“Creo que las redes de colaboración y el 
impacto (…) en las prácticas APS ante todo 
responden a esta idea de que lo importante 
ante todo es que exista una  RED (…), da 
igual el tamaño, la trama o tipo de nudo 

utilizado (...) ante todo que ¡haya RED(es)!” 
 

Algunos testimonios  
que acompañaron la votación…. 
 



Finalmente, luego de la votación, RIDAS se estrena con 

un logo de Xevi Riera  

Cristaliza a través de su diseño gráfico, 

 “la idea de trabajo en red entre los diferentes agentes que 
suponen los proyectos de Aprendizaje Servicio”. 



 

 

 

 

Se ha extendido la fecha de entrega de artículos 
hasta el 17 de Septiembre de 2014. 

 
 

ridas@ub.edu ; ridas@clayss.org.ar 
 

El primer número de la revista saldrá durante el 
último trimestre de 2014.  

 

mailto:ridas@ub.edu
https://correu.edau.ub.edu/owa/redir.aspx?C=RxivdK6az0u29UNGVtz8G7nstAuvetEIcjXlcxpmshrDCkDk7NJgM-LNM4yZ-l6DmBvPvXqGrjU.&URL=mailto:ridas@clayss.org.ar
mailto:ridas@ub.edu


¡Muchas Gracias! 
 

Marcela Martínez Vivot 
Laura Rubio 


