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1er cuatrimestre

01 Un minuto de vos
¿Qué actividades realiza la organización?
Realiza eventos de concientización solidaria

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“El tinte innovador de la organización que propone do-
nar tiempo no dinero, de hacerlo de una forma alegre 
y sencilla intentando que la gente disfrute del volunta-
riado y lo repita.” Lucila Alejandra Estudiante de la carrera 
de Contador Público

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
La organización se encuentra en un aumento que no 
esperaban que sucediera, y se deben adaptar los en-
granajes administrativos a dicho crecimiento.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
La creación de un plan de marketing que tenga como 
finalidad realizar un análisis interno del área, pudien-
do contribuir a mejorar la realización de los presu-
puestos y a tener una base de datos actualizada de las 
empresas.
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“Pusimos mucho empeño en 
cumplir y en ayudar, lo tomamos 
como una responsabilidad 
como estudiantes y futuros 
profesionales.”

¿Qué actividades realiza la organización?
Actualmente cuentan con 5 proyectos: Apoyo Escolar, 
Biblioteca “Mundos de Papel”, Fútbol Popular, Espacio 
recreativo “Atrapasueños” y Juegotecas.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“Vimos que estaban muy bien organizadas las coordi-
nadoras y las distintas actividades que llevan a cabo. 
Pero que en la parte administrativa solo hay una perso-
na encargada, y que si esta falta, nadie sabe hacer su 
trabajo.” Jael, Estudiante de la carrera de Contador Público.

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Tener un organigrama actualizado, sumándole tam-
bién el detalle de los perfiles de coordinadores y vo-
luntarios.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Mejorar la planilla de excel para facilitar su acceso y 
proveerles de un manual de uso para que la sepan uti-
lizar otras personas, no sólo la encargada de adminis-
tración.

02 Asociación Civil 
Gregorio Mendel

 Reflexiones finales
“Los objetivos que cumplimos fueron abordados desde 
una óptica orientada a nuestros conocimientos, o sea 
las ciencias económicas, planteando como paradigma 
principal la ética y responsabilidad a la hora de actuar. 
Cada uno de nosotros aportó lo suyo, y nos llevó tiem-
po y esfuerzo, y estamos satisfechos. Muy productivo.”
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¿Qué actividades realiza la organización?
La idea es crear una asociación civil que nuclee dise-
ñadores de indumentaria, sean estos profesionales 
o no, con la idea de promover sus derechos. En una 
primera instancia, se hará foco en brindar cursos de 
capacitación.  

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“Se encuentran desbordados para la cantidad de pro-
yectos que quieren abordar y conflictos que deben 
resolver, es por esto que decidimos trabajar sobre el 
problema del costeo de sus producciones en concreto, 
dado que de esta manera podremos abocarnos a una 
problemática específica esperando resolver en forma 
total o parcial este inconveniente.” Romina Estudiante de 
la carrera de Lic. en Administración

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Costos, evaluación de proyectos de inversión y armado 
de business plan.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Cumplimos uno de los tres objetivos planteados, el de 
desarrollar un manual con conceptos básicos sobre 
costos. Los otros dos objetivos no pudieron ser con-
cretados por falta de tiempo.

03 Grupo de diseñadores

 Reflexiones finales
“Pensamos que el manual de costos será de gran uti-
lidad para quienes lo utilicen como base para evaluar 
sus proyectos.”

Se encuentran 
desbordados para la 

cantidad de proyectos 
que quieren abordar
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¿Qué actividades realiza la organización?
Inclusión social por medio de la educación

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“El esfuerzo, el compromiso y lo organizada que está” 
Bautista estudiante de la carrera de Lic. en Economía

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
En la sistematización de datos y su procesamiento.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Desarrollar y construir el modelo económico y econo-
métrico de evaluación del impacto de la tarea de Ca-
acupé ONG en la población objetivo, comenzando por 
la construcción de una base de datos cosistente.

04 Caacupé 

 Reflexiones finales
”Pensamos continuar trabajando con el procesamien-
to de los datos”
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¿Qué actividades realiza la organización?
Brinda apoyo escolar y da talleres para niños y adoles-
centes del barrio Villa Itatí. Es un espacio de conten-
ción para que los niños desarrollen sus capacidades 
en distintas áreas y se alimenten.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“La gran cantidad de chicos con las que trabaja y las 
diversas actividades que brindan para ellos..” Juan Ig-
nacio, estudiante de la carrera de Contador Público.

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
En la mejora de los talleres generando recursos. Se 
planteó optimizar el uso de recursos dentro de uno de 
los talleres: Huerta.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Generar una vinculación institucional en forma de red 
que propenda a fortalecer la continuidad de los proyec-
tos de asistencia a los niños brindada por la institución.

05 Casa del Niño 
Don Bosco
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¿Qué actividades realiza la organización?
Recolectan distintos tipos de materiales (cartón, plásti-
co, botellas, papel de diario, etc), lo reciclan y lo venden.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“La buena voluntad y predisposición que mostraron para 
que la práctica pueda llevarse a cabo.” Brian y Giselle, es-
tudiantes de la carrera de Lic. en Administración y Actuario.

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Necesitan asesoramiento en herramientas contables y 
administrativas. 

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Una herramienta administrativa de gestión (ingresos y 
egresos), la capacitación a una persona para el funcio-
namiento y utilización de dicha planilla y el manual de 
procedimiento para el manejo de la planilla.

06 Cooperativa 
Las Madreselvas

 Reflexiones finales
“Pudimos ver al antes y el después, el aporte es notorio. 
Además que fue un aporte global, no sólo de nosotros 
hacia a ellos sino que el grupo también pudo llevarse 
una experiencia y un aprendizaje con esta práctica.”
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07
¿Qué actividades realiza la organización?
Desarrollo de cursos de capacitación y concientización 
(medioambiente).
Apoyo a los proyectos de sustentabilidad referidos al 
cuidado y contaminación del agua.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“Poca organización, falta de estructura, falta de perso-
nal, sin enfoque, sin proyectos determinados. “ Jania y 
Rodrigo, estudiantes de la carrera de Lic. en Administración y 
Actuario.

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
En cuestiones administrativas, de contabilidad y ase-
soramiento profesional referido a temas sobre el cui-
dado y contaminación del agua.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Planteo de Visión, Misión y Valores.
Organigrama.

F.I.C.Y.M.A.

 Reflexiones finales
“Hay mucho para hacer, sin embargo tenemos que 
partir de la base, dándole enfoque y estructura”

“Poca organización, falta 
de estructura, falta de 

personal, sin enfoque, sin 
proyectos determinados.”
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08
¿Qué actividades realiza la organización?
Brinda apoyo escolar a los chicos de la villa 21-24, e 
intenta ayudar a los chicos y a sus familias en otras 
necesidades que también tengan.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“La forma en que justamente se creó está fundación, 
comenzó siendo un proyecto personal de 3 chicos, y 
ahora tiene gran importancia en el barrio, y mucha 
gente se acerca para colaborar.” Daniela, estudiante de la 
carrera de Lic. en Administración.

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
En la motivación de voluntarios, en poder lograr que 
se reduzca la rotación de voluntarios, y que estos per-
duren trabajando allí. También en la organización de la 
distribución de los chicos cuando ingresan a la escue-
la, para ver quiénes son los encargados de ayudar a 
cada uno en sus tareas escolares.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Pudimos armar el manual de procedimientos para po-
der ayudar a que los voluntarios sepan qué tareas de-
ben realizar tanto dentro de la organización como en 
la semana.

Fundación Grupo Andando 
Para la Inclusión Social

 Reflexiones finales
“Ojalá el tiempo nos permita seguir ayudando y apor-
tar en donde sea o con quien sea algo para mejorar la 
calidad de vida de todos.”
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¿Qué actividades realiza la organización?
Hogar de Niños: por decisión judicial los niños son en-
viados a la Fundación por haber atravesado situacio-
nes de violencia familiar o vulnerabilidad. El Programa 
de Acompañamiento y Fortalecimiento Familiar (PAFF) 
busca la reinserción del niño a un grupo familiar, de 
origen, guarda o adopción.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“La apertura a la interdisciplinariedad, por la diversi-
dad de profesionales que trabajan con la organización, 
y a trabajar por su causa con otras organizaciones si-
milares para favorecer el aprendizaje conjunto.” Tama-
ra, estudiante de la carrera de Lic. en Administración.

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Necesitan ayuda en crear las condiciones para que los 
niños puedan egresar con sus familias, ya que deben 
asegurar su bienestar para que el egreso se pueda dar 
y esto puede obstaculizarse porque las familias no tie-
nen una actividad estable sobre la cual sostenerse.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Realizamos el mapeo de organizaciones para dar apo-
yo a la Fundación.

Fundación Juanito09

 Reflexiones finales
“Pusimos en práctica herramientas de la carrera para 
aplicar a la creación de microemprendimientos: mar-
keting directo (venta uno a uno), marketing personal, 
elección de canales de distribución, etc.”
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 Reflexiones finales
“Es extraño que a veces resulte más difícil apoyar un 
proyecto ya concebido que iniciar uno propio, porque 
implica que tenés que ponerte en el lugar del otro y 
entender lo que está haciendo, sus principios y detec-
tar que es lo que necesita.” Sabrina, estudiante de la carre-
ra de Contador Público.

¿Qué actividades realiza la organización?
La Fundación creó y sostiene el Servicio de Onco-he-
matología Pediátrica siendo el primer centro de aten-
ción gratuita que atiende este tipo de patología en Zona 
Norte del Gran Buenos Aires.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“ (…) que si bien necesitaban ayuda para mejorar proce-
sos, por otro lado no sabían en qué necesitaban ayuda. 
Fue un trabajo duro averiguar en qué podíamos ser úti-
les como estudiantes de la UBA, para brindar un tipo 
de ayuda acorde a nuestras carreras.” Gastón e Ivana, 
estudiantes de la carrera de Lic. en Administración y Actuario.

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Necesitan ayuda en algunos procedimientos básicos 
pero fundamentales que realizan semanalmente. Por 
ejemplo, el manejo de stock de los medicamentos. Lo-
grar encontrar un sistema de administración y esta-
dística que le haga más “llevadera” su actividad diaria.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
La implementación de planillas de control de stock y la 
confección de un registro de pacientes.

10 Fundación María Cecilia

Fue un trabajo duro averiguar
en qué podíamos ser útiles
como estudiantes de la UBA,
para brindar un tipo de ayuda
acorde a nuestras carreras.
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¿Qué actividades realiza la organización?
Es una organización sin fines de lucro comprometida 
con el desarrollo social de las poblaciones más vul-
nerables. Proyectos sociales con un fuerte enfoque de 
intervención comunitaria. 

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“La predisposición para ayudarnos a nosotras en la 
práctica y buscar, por parte de la fundación, que sea su-
mamente provechosa para ambas partes. Por supuesto, 
el enfrentamiento que se produce con la realidad que vi-
vimos.” Daniela, Cynthia y Rocío, estudiantes de las carreras de 
Actuario, Contador Público y Lic. en Economía.

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
En la manera de explicar mejor a la sociedad cuál es 
su función actualmente para que logre captar la aten-
ción y comprensión de quien pueda y quiera colaborar 
sea como voluntario tanto como donante. Además, en 
cuestiones administrativas.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
1. Creación de un calendario online común a todo el 

personal.
2. Creación de planillas para el control y mejor distri-

bución de las donaciones.
3. Mejora de la carpeta institucional, la cual colabora-

mos con el voluntariado de la facultad.
4. Realización de un cash flow, para una mejor organi-

zación en su presupuesto.

Fundación Sendero11

 Reflexiones finales
“Creemos que fuimos en toda la práctica personas so-
cialmente responsables; nos convertimos en perso-
nas decididas a buscar soluciones y no justificaciones, 
asumimos una posición activa frente a los problemas 
que nos enfrentamos, no los delegamos, los asumi-
mos como personas responsables de la sociedad a la 
que pertenecemos.”
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¿Qué actividades realiza la organización?
Hogar-Comedor. Albergue de madres y niños en situa-
ción de calle. Brindando contención, atención psicoló-
gica, médica, escolarización, becas para estudios ter-
ciarios, reclamos de derechos, denuncias de violencia 
y DNI.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“La cantidad de madres y niños que había en el hogar. 
Las mujeres del hogar eran jóvenes de edad, pero a 
su vez tenían más de un hijo cada una.” René y Rodrigo, 
estudiantes de las carreras de Lic. en Administración y Lic. en 
Economía.

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Capacitación para conseguir salidas laborales.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Brindar capacitación a las madres del hogar, en mol-
dería y costura, para que puedan sustentarse econó-
micamente con recursos genuinos y propios, fruto del 
trabajo colectivo de la organización.

Hogar Niño Jesús12

 Reflexiones finales
“Durante las reiteradas visitas se pudieron observar 
amplios avances por parte de las madres. Además, se 
consiguió lograr un vínculo afectivo con los niños y las 
madres.”
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¿Qué actividades realiza la organización?
La organización les proporciona el almuerzo de los días 
sábados y feriados a los hijos de 35 familias de la zona.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“Fue una experiencia nueva para la mayoría de nues-
tros integrantes, ya que sólo uno había trabajado ya en 
temas de voluntariado. Nos dieron una gran bienvenida 
y lo que más nos llamó la atención fue la entrega y el 
compromiso que tienen todos los que participan, des-
de los padrinos del lugar que por casualidad estaban 
presentes cuando fuimos, pasando por las madres que 
se pasan horas cocinando desde la mañana temprano, 
hasta un grupo de teatro.” Darío, estudiante de la carrera 
de Actuario. 

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Para elegir y saber cómo elaborar un microemprendi-
miento que tenían pensado. Para ello vamos a intentar 
utilizar nuestros conocimientos de FCE para analizarle 
los costos, las ventajas y desventajas de cada opción y 
la colocación de los productos que elaboran.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
El objetivo del microemprendimiento no resultó ya que 
no pudimos conseguir el horno por ningún medio de 
los que pensamos. Por otro lado la parte de la orga-
nización administrativa resultó muy positiva, con una 
gran aceptación de parte de la organización.

Oyitas13

 Reflexiones finales
“Creemos que es muy positivo seguir con esta materia 
y su aporte, ya que también este es muy reconocido 
por las organizaciones.”
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¿Qué actividades realiza la organización?
Son talleres de corte, confección, terminación y afines 
para la producción de prendas de vestir, de manera so-
cialmente responsable. 
Rubro: Producción textil

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“La buena predisposición con las que nos recibió la or-
ganización, fue muy abierta en cuanto a contarnos de la 
organización y de su forma de llevarla adelante. Nos re-
sultó muy llamativo y valorable el hecho de que una sola 
persona se estuviera encargando de todos los aspectos.” 
Dafne, Stefanía y Agostina, estudiantes de la carrera de Actuario. 

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Necesitan ayuda con el tema de la Administración ya 
sea de tareas como de tiempos, asesoramiento con-
table, financiero y legal, organización de la producción 
en cada taller y en simultaneo, expandir la cartera de 
clientes y aprovechar nuevos nichos de negocios que 
en la actualidad están en auge como es el consumo y 
la producción socialmente responsable.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Logramos desarrollar 3 herramientas que ayuden a 
Tamma en la organización tanto de trabajos a realizar, 
como de movimientos financieros y del análisis de si-
tuación de cada taller que se vincula con Tamma.
No fueron los objetivos planteados en la primera etapa 
de la práctica, pero sin embargo luego de modificarlos 
acorde a las necesidades de la organización, pudimos 
llevarlos a cabo.

Tamma Talleres Libres14

 Reflexiones finales
“Creemos que cada uno va a incorporar muchos apren-
dizajes de esta materia en el día a día de ahora en más. 
No es un cambio que se pueda hacer de un día para el 
otro, pero la idea es ir seguir asumiendo una respon-
sabilidad social con el accionar de todos los días.”
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¿Qué actividades realiza la organización?
Busca superar la situación de pobreza que viven mi-
les de personas en los asentamientos precarios, a 
través de la acción conjunta de sus pobladores y jóve-
nes voluntarios. 

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“Los datos y la cooperación de Techo es lo que nos va a 
hacer lograr lo que nos propongamos.” Julieta, estudian-
te de la carrera de Actuario. 

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
En organizar los datos financieros que tiene.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
La creación de una tasa de sustentabilidad y una espe-
cie de manual para el nuevo voluntario. 

Techo15

 Reflexiones finales
“Pudimos utilizar conceptos aprendidos en la facultad 
que le sirvieron a la organización y tomando conciencia 
de que nuestras acciones tienen consecuencias en la 
comunidad en la que vivimos.”

“Nos sentimos bien trabajando 
con la organización, valoran 

mucho nuestra ayuda.”
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¿Qué actividades realiza la organización?
Apoyo escolar a jóvenes que quieren terminar su for-
mación secundaria o primaria.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“Sus recursos podríamos decir que demanda un es-
fuerzo especial, por la necesidad de concientizar a la 
comunidad, empresas, organizaciones, para que ad-
hieran a sus objetivos.” Gladis, estudiante de la carrera de 
Lic. en Administración

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Necesitan sistematizar el área de recursos, que es vi-
tal para sus objetivos inmediatos y mediatos, y su ex-
pansión y sostenimiento en el largo plazo.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
El objetivo que nos propusimos fue hacer el manual de 
procedimientos y lo logramos.

16 Uniendo Caminos

 Reflexiones finales
“Era un trabajo que ellos necesitaban y que lo pidieron 
desde el primer momento y que pudimos lograrlo. Es-
tamos satisfechos porque esto los ayudará un montón.”

“Estaría bueno que se continúe 
con esta organización ya 
que sus objetivos y su misión 
son muy importantes para la 
sociedad actual.”
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¿Qué actividades realiza la organización?
Infraestructura y desarrollo productivo.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“Nada en particular, la organización es muy reciente, 
y tiene problemas que, a mi parecer, son de organiza-
ciones nuevas.” Joaquín, Estudiante de la carrera de Lic. en 
Administración.

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Los principales problemas que se pueden tratar en 
esta práctica son administrativos y operativos de cómo 
llevar adelante distintas tareas.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Elaboración de un manual para la inscripción en IGJ, 
que puede ser utilizado por cualquier otra asociación 
civil.

Ingeniería sin fronteras01

2do cuatrimestre

 Reflexiones finales
“Queremos enfatizar algo que pusimos en práctica a 
lo largo de la relación con la Asociación y en el curso, 
y esto es el valor social que tiene el ayudarnos unos 
a otros. Principalmente porque no somos conscientes 
en que cada uno tiene distintas herramientas, que se-
guramente a otro le hacen falta para poder realizar de 
mejor manera un acto solidario.”
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 Reflexiones finales
“Creemos que hemos sido socialmente responsables 
durante la práctica, debido a que el abordaje de la mis-
ma fue desde el respeto profundo a la organización, 
tratando siempre de articular nuestros objetivos con 
las necesidades y problemáticas de la fundación, y lle-
gando a un resultado concreto (manuales e infografía 
de microcréditos) que consideramos que resultará de 
utilidad a la organización.”

¿Qué actividades realiza la organización?
Protección de los derechos de los niños y fortaleci-
miento familiar.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“Nos llamó la atención que el exterior de la fundación 
no poseía ningún cartel que indicara su nombre. Tam-
bién fue interesante participar de un taller que brindó 
la organización para voluntarios, explicando cuál era 
la misión del hogar y las características de los niños 
que residen allí.” María Danila, Estudiante de la carrera de 
Contador Público.

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Necesitan ayuda principalmente en obtener informa-
ción relacionada con microcréditos y microemprendi-
mientos para poder ayudar a mejorar las condiciones 
económicas de las familias de los niños que están en 
Juanito. También necesitan ayuda para encontrar una 
solución a los problemas habitacionales que afectan a 
las familias mencionadas.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Ofrecer capacitación en temáticas de Ciencias Econó-
micas. Se mantuvo el objetivo de trabajar con familias 
de niños que residen en la organización, pero se agre-
gó el de confeccionar manuales sobre las temáticas de 
microcréditos y microemprendimientos.

Fundación Juanito02
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 Reflexiones finales
“Estamos muy a gusto con la Fundación, la predispo-
sición ante planteos y dudas, ideas nuevas, la buena 
voluntad, siempre estuvieron presentes, lo cual nos 
fue motivando a sentir que podíamos confiar y trabajar 
“codo a codo”. “

¿Qué actividades realiza la organización?
Es una organización no gubernamental sin fines de 
lucro; comprometida con el desarrollo social de las 
poblaciones vulnerables para mejorar la comunidad 
y fortalecer el tejido social. El abordaje es individual, 
grupal, familiar y comunitario.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“Nosotros fuimos a la Fundación suponiendo que el 
lugar iba a estar lleno de niños realizando actividades 
varias, la realidad, es que fue todo lo contrario, ya que 
el grueso del trabajo realizado por la Fundación es lle-
vado a cabo en los distintos comedores de la zona y de 
Capital Federal. La predisposición de Natalia fue exce-
lente, explicando con soltura cuál era la situación, qué 
era lo que necesitaban, lo que hacían, lo que habían 
hecho, cuáles fueron sus resultados, y a dónde quieren 
llegar.” Paula, Estudiante de la carrerade  LIc. en Economía.

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Necesitan principalmente ayuda monetaria, pero a la 
vez, sabemos que la Fundación necesita ser más cono-
cida por la sociedad, mostrar qué es lo que hace y cómo. 

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Asesoramiento en difusión y/o comunicación, y bús-
queda de fondos, planteándonos como entregables 
bolsas ecológicas y folletos.

Fundación Sendero03
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 Reflexiones finales
”A pesar de que tuvimos varios inconvenientes, logra-
mos contactarnos y diagramar las reuniones necesa-
rias y la visita al barrio para poder realizar el traba-
jo objetivo. Recorrimos el barrio, sacamos nuestras 
conclusiones y con las encuestas pudimos ayudar a la 
ONG para que tenga datos claros sobre la vulnerabili-
dad de la población sobre la que trabaja.”

¿Qué actividades realiza la organización?
Alimentación, Salud, Inclusión social, Cultura, recrea-
ción y deporte, Educación.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“Durante la primera entrevista me llamó la atención su 
versatilidad para conseguir financiamiento dado que 
trabajan tanto con el gobierno nacional como con la ciu-
dad.” Federico, Estudiante de la carrera de Lic. en  Economía.

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Necesitan ayuda en cuanto a la sistematización de da-
tos y a la elaboración de conclusiones e indicadores a 
partir de las encuestas que realizan en el barrio.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Ofrecer nuestros conocimientos económicos con el 
objeto de brindar información sobre la población que 
concurre a los programas realizados por la ONG. Como 
entregable, nos propusimos un excel diagramado y or-
ganizado para la carga de futuros datos.

Caacupé 04

“Se logró realizar las encuestas y 
recopilar los datos para ejecutar una 

práctica exitosa con la información 
de cada familia que necesita la 
ONG. Creemos que en un futuro 

la organización podrá comparar 
la evolución de las personas que 

concurren a sus programas.”
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 Reflexiones finales
“Nos sentimos muy a gusto trabajando con la organi-
zación. Tratando de brindarles algo útil y sustentable 
en el tiempo. Nos supimos organizar como grupo, y 
porque a la organización le pareció una buena pro-
puesta lo que le ofrecimos. Consideramos que sí fui-
mos socialmente responsables, porque pusimos en 
práctica todos los conocimiento adquiridos en nuestra 
carreras para poder resolver problemáticas sociales y 
poder darle a la organización un desarrollo sustenta-
ble en el largo plazo.”

¿Qué actividades realiza la organización?
Solidaridad, Cultura, recreación y deporte, Educación.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“La organización tiene muchos voluntarios, pero no tiene 
un verdadero control de ellos. Están muy desorganizados 
y no saben bien cuántos voluntarios tienen y si se dedican 
a la organización, además de desconocer las capacida-
des de ellos para ver si los pueden ayudar en algún even-
to.“ Mateo, estudiante de la carrera de Lic. en Economía.

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Se necesita hacer un organigrama para que queden 
bien establecidos los roles de cada uno de los que es-
tán al mando de la organización. Además, un sistema 
que les permita reconocer a los voluntarios y tener 
más conocimiento sobre ellos

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Asesoramiento en sistemas administrativos, diseño o 
mejora de procesos. Como entregables nos propusi-
mos un organigrama y un sistema.

El Leoncito Dan05
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 Reflexiones finales
“Demostramos compromiso con la organización, nos 
interesamos en la temática que abordaban y cumpli-
mos con todo con lo que nos comprometimos. Fuimos 
socialmente responsables por habernos involucrado 
con un problema social, y hacer algo concreto para 
ayudar a que la situación social mejore.”

¿Qué actividades realiza la organización?
Inclusión social

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“Nos pareció que mucha gente se involucraba y parti-
cipaba, es más, en nuestra primer visita vimos cómo se 
integraba una nena a ser voluntaria espontáneamen-
te.” Antonella, estudiante de la carrera de Lic. en Economía. 

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Fundamentalmente en la organización, con más orga-
nización, podrían lograr más cosas.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Asesoramiento en sistemas administrativos, diseño o 
mejora de procesos. Como entregables nos propusi-
mos encuestas y un manual.

G.A.D.06

“Nos sentimos Muy bien trabajando 
con la organización ya que nuestra 
práctica fue muy útil para ellos y se 

pudieron organizar mucho mejor.
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 Reflexiones finales
“Al lograr instalar un proyecto allí que requiere de 
nuestro compromiso, quizás los objetivos no se cum-
plan en este período, pero la comunicación no se per-
derá y así lograremos seguir solucionando aquellos 
problemas que detectamos y que consideramos que 
podíamos ayudar a solucionarlos. Dimos todo de no-
sotros para lograr un buen proyecto. Y dar un mejor 
futuro. Nos hicimos cargo del rol que jugamos y lo pu-
simos al servicio de otros. ¡Estamos muy contentos!”

¿Qué actividades realiza la organización?
Inclusión social, Cultura, recreación y deporte, Educación.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“Lo que nos llamó la atención al grupo en general fue 
el ambiente cálido y comprometido por parte de quie-
nes forman la organización. Además se mostraron 
desde un primer momento dispuestos a recibir ayuda y 
a escucharnos. Nos hicieron propuestas, nos contaron 
el estado de las cosas, y de ahí empezamos a pensar 
y formular nuestros objetivos.“ Lara, estudiantes de la ca-
rrera de  Lic. en Economía. 

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Necesitan ayuda en tres ámbitos. En el ámbito de recau-
dación, ya que los ingresos que perciben no logran cubrir 
sus gastos. En el ámbito de marketing como herramienta 
para lograr a su vez mayor recaudación de fondos). Y el 
tercer ámbito es el ámbito administrativo contable. Cuya 
estructura es muy desorganizada, no comprensible y no 
lograron aún la exención de impuesto a las ganancias.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Ofrecer capacitación en temáticas de Ciencias Econó-
micas a través de un taller de Economía Social. Aseso-
ramiento para tramitar la exención impositiva de ga-
nancias. Como entregable nos propusimos un manual.

Detrás de todo para la 
Inclusión Social

07
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 Reflexiones finales
“Fuimos socialmente responsables porque colabora-
mos en la construcción de una ONG que busca elimi-
nar las inequidades que enfrentamos diariamente en 
el mundo.”

¿Qué actividades realiza la organización?
Trabajo, Vivienda, Economía social, Inclusión social, 
Cultura, recreación y deporte, Educación.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“En primer lugar, me sorprendió la rapidez que tuvi-
mos como grupo a la hora de contactar a la fundación 
y la buena disposición que tuvo esta misma para abrir-
nos las puertas de su oficina y compartir una reunión. 
En segundo lugar, me sorprendió el hecho de que, en 
la oficina de la fundación, sean solamente dos per-
sonas las que trabajan. Si tenemos en cuenta que se 
relacionan con cientos de voluntarios y decenas de or-
ganizaciones, esto es relevante ya que muestra lo so-
brecargadas que están.” Uciel, estudiante de la carrera de 
Lic. en Economía.

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Poco personal para tareas administrativas y de ges-
tión, falta de divulgación y promoción de los progra-
mas de la organización, falta de recursos financieros y 
carente sistema de cobros.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Un informe con los datos de la organización que sirve 
como material de difusión y tiene por objetivo la bús-
queda de financiamiento y es una herramienta para 
atraer nuevos voluntarios. También un informe que re-
leva datos obtenidos de encuestas a los voluntarios y a 
las organizaciones con las que Subir al Sur interactúa. 

Subir al Sur08
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 Reflexiones finales
“Me dio un panorama distinto de ver las cosas y que 
desde nuestro lugar se pueden hacer muchas cosas”. 

¿Qué actividades realiza la organización?
Es una institución de educación no formal y de la que 
participan alrededor de 50 chicos cada fin de semana.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
Problemas edilicios.
Falta de voluntarios.

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
En la búsqueda de donaciones de insumos diarios (ali-
mentos, artículos de limpieza, artículos de librería, 
etc). En los problemas edilicios.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Se presentó una carpeta institucional, una carta de 
presentación y de agradecimiento y un manual de pro-
cedimientos. 

Tnuat Noar Etz Jaim09

“Creemos que lograremos los 
objetivos propuestos porque 
somos un equipo con iniciativa 
y bastante unidos para el poco 
tiempo que llevamos juntos.”q
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 Reflexiones finales
“Se ha encontrado buena recepción a nuestros apor-
tes, pero se ha encontrado dificultad para coordinar 
los encuentros.”

¿Qué actividades realiza la organización?
Desarrolla diferentes propuestas con un eje común: la 
enseñanza y aprendizaje de la lengua en la comunidad 
sorda, con metodologías innovadoras.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“Su lucha para lograr el reconocimiento de su lengua 
y la importancia de mantener intacta la Lengua de Se-
ñas Argentina. Actualmente su incapacidad de oír los 
limita al momento de la educación cuando son perso-
nas con las mismas ganas que nosotros de aprender y 
ser oídos, del modo en que ellos pueden expresarse. 
También, los problemas con respecto a la organización 
administrativa contable ya que no poseen la documen-
tación actualizada.” Evelyn, Ayelén y Mariana estudiantes de 
las carreras de Contador Público y Lic. en Administración. 

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Tienen un grave problema de financiamiento que en 
muchas oportunidades los deja afuera de proyectos 
importantes. Ninguna persona que trabaja en la orga-
nización es asalariado, y en muchas ocasiones deben 
colaborar con dinero de su bolsillo. Además, no tienen 
conocimientos contables y la administración la llevan 
como pueden por lo que es importante capacitarlos 
para llevar un buen orden de la documentación que 
necesitan presentar para la aprobación de subsidios 
para nuevos proyectos y que esto quede plasmado y 
sea de utilidad en el futuro.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Asesoramiento en sistemas administrativos, desarrollo 
de un archivo de registración de facturas. Asesoramien-
to en difusión y/o comunicación y búsqueda de fondos 
a través de la actualización de la carpeta institucional. 

CEA10 (Centro de estudios y acción para el 
desarrollo de la comunidad sorda)

“Nos comprometimos con la 
organización y los objetivos 

planteados conjuntamente.”
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¿Qué actividades realiza la organización?
El objetivo que persigue la organización es vencer con 
la apatía, permitiendo que las personas con muy poco 
tiempo de sus vidas, puedan hacer algo por los demás, 
asumiendo un rol responsable en la sociedad.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“Nos pareció algo informal que no tengan una sede, a 
su vez de que solamente 2 veces al año se reúne todo 
el equipo. Por otro lado vimos algo escaso el manejo 
del sitio web, facebook y propaganda de la organiza-
ción, siendo que éste rubro no tiene costo.” Lucas, estu-
diante de la carrera de Contador Público. 

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Mayor desarrollo del área de RSE y su proactividad, 
son reactivos y no compiten con ONG de mayor renom-
bre, ya que carecen de información de presupuestos 
del mercado. Creemos que esta área se debe entrela-
zar con la de comunicación. El desarrollo llevará a un 
aumento de recursos económicos fundamentales para 
la contribución a la sociedad.
Una primera intención es realizar una carpeta de pre-
sentación y un análisis de mercado para establecer 
precios mínimos y máximos a las empresas.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Asesoramiento en cuanto a la comercialización de un 
producto o servicio ofrecido, Asesoramiento en difu-
sión y/o comunicación, Asesoramiento en el registro 
contable y/o presupuesto. Como entregables, nos pro-
pusimos dos manuales.

 Reflexiones finales
“Nos sentimos bien, tuvimos muy buena recepción de 
nuestro trabajo. Consideramos que aplicamos nues-
tros conocimientos más allá de lo meramente referido 
a la nota. Nos comprometimos y nos involucramos con 
las tareas de la organización.”

11 Un minuto de vos 

“A varios de nosotros nos 
interesaría formar parte del 
equipo de voluntarios de la 
organización.”
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 Reflexiones finales
“Es la primera vez que puedo contrastar mis conoci-
mientos con la realidad sintiéndome casi como un ver-
dadero profesional.”

¿Qué actividades realiza la organización?
Desarrolla programas que promuevan la integración, 
la inclusión y participación de la juventud en la toma de 
decisiones y en la construcción de una sociedad plural, 
democrática y solidaria. Desarrolla: programas edu-
cativos y metodologías participativas.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
La desorganización y la comodidad de las oficinas Mi-
caela,  estudiante de la carrea de Contador Público.

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Necesitan ayuda para ordenar el proceso administrati-
vo. Se evidenció la falta de registración contable diaria 
y la falta de un archivo ordenado.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Asesoramiento en sistemas administrativos, diseño o 
mejora de procesos mediante el desarrollo de una pla-
nilla de stock.

Minu12

“Necesitan ayuda para 
ordenar el proceso 

administrativo.”
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 Reflexiones finales
“Los objetivos que cumplimos fueron abordados desde 
una óptica orientada a nuestros conocimientos, plan-
teando como paradigma principal la ética y responsa-
bilidad a la hora de actuar.”

¿Qué actividades realiza la organización?
Actualmente presta servicio a 105 chicos de entre 2 y 
14 años, generando espacios de encuentro comunitario 
a través de propuestas lúdicas, artísticas y deportivas.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“Lo bien mantenido que está el edificio en el que es-
tán, teniendo en cuenta que casi todos los que trabajan 
en la organización son voluntarios y que sus ingresos 
son por donaciones uno esperaba que no tengan tan 
buenas condiciones edilicias. También, como muchas 
cosas de la parte administrativa y contable se manejan 
sin muchas preocupaciones lo que puede generar va-
rios problemas. Y por último el buen trato que tuvieron 
con nosotros y lo entusiasmados que estaban por lo 
que nosotros podíamos brindarles.” Ariel, estudiante de 
la carrera de Actuario. 

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
En temas relacionados a la administración y control 
contable, ya que tendría que ser más estricto para ver 
si se necesita algún cambio o si algo se está haciendo 
mal para poder optimizar las tareas y resultados de la 
organización en la sociedad.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Implementación de un programa para la carga de in-
gresos y egresos y la confección de un manual de ins-
trucciones. Cambios en el sistema que la organización 
utiliza para llevar la base de datos de los chicos que 
asisten, agregando o modificando pantallas e informes 
según la estructura de la información que necesitaba.

Asociación Civil 
Gregorio Mendel 

13



38

 Reflexiones finales
“Todas las personas con las que nos comunicamos se 
mostraron muy abiertos en otorgarnos la información 
que requerimos además da gusto ir a las reuniones ya 
que todos son muy simpáticos y amables. “

Mensajeros de la Paz
¿Qué actividades realiza la organización?
Trabajo, Vivienda, Alimentación, Inclusión social, Soli-
daridad, Educación

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“Las distintas tareas que realizan sobre los dos sec-
tores de la sociedad más vulnerables como lo son los 
ancianos y los niños. Además, nos gusto la buena pre-
disposición ante nuestro aporte.” Carlos,  estudiante de la 
carrera de Contador Público. 

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Necesidad de formalizar los procesos de rendición de 
gastos de cada centro, el proceso de incorporación del 
personal y el circuito de cobranzas.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Asesoramiento en sistemas administrativos, diseño o 
mejora de procesos. Nos propusimos como entrega-
bles dos manuales. 

14
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¿Qué actividades realiza la organización?
Dentro de sus actividades principales se encuentran 
las clases deportivas, artísticas y eventos musicales 
entre otras.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“Fue de suma relevancia la predisposición de la autori-
dad contactada, la voluntad por parte del presidente fue 
amplia y agradeció mucho la intención de que el equipo 
quiera desarrollar la práctica en el club.
Por otro lado fue llamativo la cantidad de ideas y de posi-
bilidades de prácticas a desarrollar, actividades desde el 
corto al largo plazo para seguir en contacto con la orga-
nización.” Yanina,  estudiante de la carrera de Lic. en Economía. 

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
La ayuda que se necesita es diversa y de diferentes ín-
doles, en primer lugar lograr una estabilidad adminis-
trativa y contable.
Por otra parte a incluir de una manera participativa a 
los padres y familiares de los niños que participan de 
las actividades deportivas del club.
Esos dos ejes son los principales, pero también se vio 
un déficit en la capacidad de delegar responsabilida-
des por parte de la autoridad entrevistada.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Taller de capacitación en microemprendimientos y ar-
ticulación con el programa de voluntariado de la Fa-
culta de Ciencias Económicas a fin de contactar a la 
organización con un Contador Público.

Club Unión Vecinal 
Monte Viejo

15

 Reflexiones finales
“Como equipo, logramos desarrollar la práctica sin 
ningún tipo de inconveniente. Pudimos ir logrando ob-
jetivos, pero también surgieron otros nuevos, por los 
que, algunas integrantes del equipo decidieron que 
continuarán con la práctica.”
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¿Qué actividades realiza la organización?
Consumo responsable, Economía social, Inclusión so-
cial, Cultura, recreación y deporte, Educación.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
 “Los aspectos que me llamaron la atención es que 
la fundación fomenta el voluntariado universitario in-
vitando a estudiantes y graduados de todas las áreas 
a realizar actividades, proyectos en la fundación. No 
dependen tanto de las donaciones en dinero, si bien 
estas son importantes, sino las personas interesadas 
en trabajar en la fundación brindando su conocimien-
to.” Macarena y Daisy, estudiantes de las carreras de Contador 
Público y Lic. en Administración. 

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Ellos estaban tratando de llevar adelante una coope-
rativa de taller de costura, pero los participantes, no 
tienen bien claro los conceptos de costos, ganancias, 
sueldo, cómo se maneja una cooperativa; como llevar 
una planilla de inventario, de stock de asistencia. En 
todos esos puntos creemos que podríamos empezar a 
colaborar. 

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Asesoramiento en sistemas administrativos, diseño o 
mejora de procesos, Ofrecer capacitación en temáticas 
de Ciencias Económicas, Asesoramiento en cuanto a la 
comercialización de un producto o servicio ofrecido, 
Asesoramiento en el registro contable y/o presupuesto.

Fundación Metáfora16

 Reflexiones finales
“La mayoría de los integrantes de este grupo eligió la 
materia por cuestiones de horario, hoy en día despier-
ta en nosotros las ganas de ayudar, de formar parte del 
cambio y que, nos tiene motivados haciéndonos pen-
sar en qué podemos aportar.”
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 Reflexiones finales
“Nos sentimos muy cómodos trabajando con el contac-
to que tenemos. Al principio era reacio al cambio pero 
con el correr del tiempo y nuestras demostraciones de 
lo que podían mejorar, accedió al cambio. Comprendi-
mos la importancia del voluntariado y generamos una 
gran conciencia respecto de las personas en situación 
de calle.”

¿Qué actividades realiza la organización?
Alimentación, Inclusión social, Solidaridad, Educación. 
Dentro de las actividades que desarrolla se encuentra 
la Noche de la Caridad, en la que un grupo de personas 
se juntan en una plaza para ofrecer guiso, pan y jugo 
a las personas en situación de calle y el Posadero que 
les brinda asesoramiento profesional (participan asis-
tentes sociales, abogados, etc.) 

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“Los aspectos que más me llamaron la atención, son 
la cantidad de actividades que realizaban, con una es-
tructura bastante limitada de personal y la precaria 
contabilidad de llevar las donaciones tanto dinerarias 
como de alimentos.” Alejandro,  estudiante de la carrera de 
Lic. en Economía. 

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Dentro del grupo consideramos que nuestro mayor 
aporte lo podemos hacer realizando algunas herra-
mientas para llevar la contabilidad de las donaciones 
y un sistema de stock simple, junto a una capacitación 
del manejo de excel.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Asesoramiento en sistemas administrativos, diseño 
o mejora de procesos a través del desarrollo o mejo-
ras en planillas de Excel para el flujo de caja y flujo de 
stock y la capacitación en el uso de las mismas. 

Parroquia Patrocinio 
de San José

17
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¿Qué actividades realiza la organización?
Alimentación, Inclusión social, Cultura, recreación y 
deporte, Educación.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“Los aspectos que nos resultaron más llamativos de la 
primera entrevista fue el hecho de que se trata de una 
organización muy sistematizada en algunos aspectos y 
muy bien organizada.” Juan Agustín, estudiante de la carre-
ra de Contador Público. 

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Acordamos con la coordinadora que necesitaban ayuda:
• Crear una página web a fin de difundir las activida-

des de la organización.
• Agrandar su espacio físico.
• Planificación de eventos recaudatorios.
• Organizar un área de “Gestión de Donaciones”.
• Lograr fortificar la estructura de voluntariado.
• Lograr conformar un área que se encargue de las 

cuestiones legales de la organización.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Asesoramiento en difusión y/o comunicación, Asesora-
miento en el registro contable y/o presupuesto. Como 
entregables, nos propusimos un manual de cómo usar 
un presupuesto y de cómo usar el blog.

Soñarte ONG18

 Reflexiones finales
“Me hace sentir bien conmigo mismo al saber que es-
tamos contribuyendo a la organización para que crezca 
y se pueda organizar mejor.”
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 Reflexiones finales
“Como equipo nos sentimos cómodos, practicamos 
una buena división de tareas y luego la puesta en con-
junto con las críticas y correcciones necesarias para 
homogeneizar el trabajo realizado. Es muy importante 
que se fomente la responsabilidad social universitaria 
porque más allá de formar profesionales, también for-
ma personas una universidad, y éstas deben ser so-
cialmente responsables y estar socialmente compro-
metidos más allá si el día de mañana se desempeñan 
en el ámbito público o privado.”

¿Qué actividades realiza la organización?
Alimentación.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“Nos llamó mucho la atención el hecho de que no te-
nían actividades específicas, que no tenían bien en cla-
ro a qué se iban a dedicar. Eran ideas muy abstractas.” 
Federica,  estudiante de la carrera de Lic. en Administración. 

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
• Organización general
• Hacer una carta de presentación
• Darles información general de temas de actualidad 
• Realizar una encuesta por la zona para ver que po-

sibilidades hay de que el comedor funcione como 
ellos desean

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Confeccionar dos cartas de presentación institucional 
(una destinada a la difusión general y otra para su pre-
sentación ante empresas u otras organizaciones) con 
su Misión y Visión claramente definidas para que la or-
ganización pueda darse a conocer en la búsqueda de 
recursos y/o voluntarios. Capacitación en temáticas de 
Ciencias Económicas.

Los Principitos de Retiro19

“Tuvimos dificultades al 
vincular el contenido téorico 
de la disciplina con la 
necesidad de la organización
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 Reflexiones finales
“Como equipo estamos muy contentos y satisfechos 
con el club, ya que los directivos tienen muy buena pre-
disposición con el grupo a la hora de brindarnos infor-
mación, recursos, encuentros. Desde el momento que 
llegamos al club nos dimos cuenta que nuestro traba-
jo con ellos podía cambiar de alguna manera la vida 
del club tanto en el corto como largo plazo. Gracias 
a la práctica pudimos articular nuestros conocimien-
tos adquiridos durante la carrera con una realidad que 
no se encuentra incluida dentro de los contenidos de 
las materias cursadas. Las clases, principalmente las 
charlas, nos permitieron tener otra visión de la rea-
lidad, lo cual amplió nuestro compromiso para con 
el club, sabiendo el impacto que podía llegar a tener 
nuestro trabajo con ellos.”

¿Qué actividades realiza la organización?
Cultura, recreación y deporte.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“Falta de sistema operativo para la contabilización. No 
tienen personería jurídica. Falta de recursos moneta-
rios para solventar tanto gastos como sueldos de los 
profesores. Ausencia de mecanismos de promoción y 
vinculación con las organizaciones del barrio.” Alexei,  
estudiante de la carrera de Lic. en Sistemas. 

¿En qué consideran que necesitan ayuda?
En la organización de procesos administrativos.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Búsqueda de fondos, Carta presentación y Estudio de 
Mercado de posibles empresas aledañas para futuras 
donaciones.

Club Claridad20
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 Reflexiones finales
Nos adaptamos a la información que nos brindaron, 
nos organizamos para trabajar sobre eso y realizar la 
práctica de la mejor manera posible y así brindar el 
soporte que la fundación nos requirió.
Pudimos terminar con la práctica y finalmente amol-
darnos a los datos acotados que teníamos, tema que, 
si bien nos desmotivó, avanzamos igual y pusimos lo 
mejor de nosotros porque la finalidad era dar nuestro 
aporte para que más chicos puedan concurrir a la fun-
dación y terminar sus estudios.”

¿Qué actividades realiza la organización?
Acompañamiento a los jóvenes para que terminen sus 
estudios secundarios y concreten sus proyectos per-
sonales.

¿Qué aspectos les llamaron la atención de la prime-
ra entrevista con la organización?
“De la primera entrevista, nos llamó la atención que 
no tenían un número exacto del costo por alumno, lo 
que lleva a no poder calcular cuánto deben recaudar a 
través de sus programas y proyectos (ferias/bono con-
tribución/eventos voluntarios).
Si bien la fundación recibe donaciones en especie 
como útiles escolares, libros, etc. necesita ingreso de 
dinero para poder cubrir los gastos de estructura.” Ro-
bertina,  estudiante de la carrera de Contador Público.
 
¿En qué consideran que necesitan ayuda?
Principalmente, necesitan un número más aproximado 
del costo por alumno, para tener información más cer-
tera a la hora de tomar decisiones y solicitar donaciones, 
no solo para mantener los gastos de estructura, sino 
para ir creciendo y que más chicos puedan concurrir a 
los centros a estudiar, y lograr finalizar sus estudios.

¿Qué objetivo/s concreto/s de los que se habían 
propuesto lograron alcanzar? 
Asesoramiento en sistemas administrativos, diseño o 
mejora de procesos, Asesoramiento en cuanto a la co-
mercialización de un producto o servicio ofrecido, Costos.

Uniendo Caminos21


