
Dra. Ing. Agr. María Alejandra 
Herrero 

Presidenta, CLAYSS 
Centro Latinoamericano de 

Aprendizaje y Servicio Solidario 
 

Bienvenida 



Como llegamos hasta acá? 

….Si hace 20 años me hubieran dicho 
que por organizar un encuentro de 70 
personas en el Ministerio iba a nacer 
todo lo que nació me hubiera 
parecido inimaginable… NT 



1997 

Mapa de aguas subterráneas 

1998 

Estudiantes de 2do y 3er año de 
Veterinaria evaluando el manejo 
del agua y sus impactos en una 
comunidad agropecuaria rural 



Aprendizaje y servicio solidario 

 
Recolectar donaciones para 
ayudar en a los inundados, 
es voluntariado solidario. 

Aprender la importancia 
del pH del agua es 
aprendizaje. 



Desarrollar un proyecto de Gestión del agua 
en una cuenca es Aprendizaje Servicio 

 



Y acá estamos  
Festejando nuestro 20° Seminario y los 15 
años de CLAYSS 

• más de 700 inscriptos 

• Casi 200 participantes extranjeros: Albania, 
Brasil, Chile, Colombia, Eslovaquia, España, 
Estados Unidos,  México, Paraguay, Perú, 
Uruguay. 
– Más de 100 investigadores de AySS 

• Estudiantes, organizaciones sociales, 
administrativos 



Los Seminarios: una comunidad de 
aprendizaje 

 

 



Todos estamos comprometidos 
porque sabemos que 

• Los estudiantes logran 
– mejorar los conocimientos, adquirir 

competencias y habilidades 
– mejor formación profesional 
– mayor compromiso con su comunidad 
– mayor sensibilidad social 
– mayor liderazgo 
– Formación en ciudadanía responsable 
– ….. Y mucho mas .. 



Programa Nacional 
Educación Solidaria 

Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, 
Ministerio de Educación 

/http://portales.educacion.gov.ar/dnps/educacion-
solidaria 

 

 

 

 

 

 

 
 

Premios Presidenciales: Desde 2000 
se presentaron más de  32.799 

experiencias solidarias desarrolladas 
por más de 18.193 instituciones 

educativas / 



 

Red Iberoamericana de aprendizaje y servicio: más 
de 90 organizaciones, Universidades y organismos 

gubernamentales 



Redes globales y aprendizaje-
servicio  

 



 

Revistas académicas 

http://journals.sfu.ca/iarslce/index.php/journal/index 

http://revistes.ub.edu/index.php/RIDAS  



Centro Latinoamericano de Aprendizaje 
y Servicio Solidario  

 

APOYA 

INVESTIGA 

Escuelas, Universidades 
y organizaciones 
juveniles en sus 
proyectos de 
aprendizaje-servicio  

Investigaciones 
cuantitativas y 
cualitativas sobre 
aprendizaje-servicio. 

PUBLICA 

Libros y materiales de 
difusión, capacitación 
docente y académicos. 

CAPACITA 
En forma presencial 
y a distancia. 

ASESORA 

A organizaciones 
sociales, 
empresas y 
gobiernos. 

NUCLEA 

Redes 
regionales de 
promoción del 
aprendizaje-
servicio. 



¡Gracias por estar acá! 

Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio Solidario 
 

Yapeyú 283.  

C1202ACE Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina 
 

Teléfono-Fax: (54-11) 4981-5122 

info@clayss.org  
www.clayss.org 


