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BRASIL 2018
PRESENTACIÓN:
Dentro del modelo educativo de UNIMINUTO, se concibe la Proyección Social como
un pilar básico, dado que el objetivo central es el desarrollo integral de las personas y
comunidades. 1 Este desarrollo integral conlleva al compromiso de construir una sociedad
más equitativa, justa y humana, que brinde a todos los hombres y mujeres la posibilidad de
vivir dignamente y con la oportunidad de cumplir con sus expectativas y proyectos de vida.
Como institución de educación superior, socialmente responsable, se desarrolla la estrategia
de Voluntariado desde la función sustantiva de Proyección Social; en su concepción y
operación el voluntariado crea los espacios y las condiciones para que personas que se
identifican con la Obra Minuto de Dios puedan asumir un compromiso social y ciudadano de
servicio y de entrega de todas sus potencialidades2.
El programa de Misión UNIMINUTO: voluntariado en Brasil, propuesto desde la
Vicerrectoría General de Pastoral, y en un trabajo conjunto con la Dirección de Asuntos
Internacionales y la Dirección general de Proyección Social adscrita a la Vicerrectoría General
Académica. Buscan la participación activa de los estudiantes llevándolos a ser protagonistas
de la historia sirviendo a aquellos que presentan alguna necesidad o se encuentran en
situación vulnerable. Siguiendo la invitación del padre Rafael García Herreros: que nadie se
quede sin servir, se busca la formación de una comunidad dispuesta a movilizarse desde la
realidad del otro, del amigo, del hermano, de aquel a quien se le pueda brindar una mano
que escucha, apoya y fortalece.
SER VOLUNTARIO.
En UNIMINUTO creemos en la formación integral que le apuesta a un crecimiento personal
a partir del servicio a otros para que obtengan una mejor calidad de vida. Ser voluntario de
UNIMINUTO, significa dejar a un lado el interés económico para recibir una recompensa en
experiencia, valores y saberes que son parte de la construcción social. De acuerdo a la Ley
720 de 2001, se establece que voluntario es “toda persona natural que libre y
responsablemente, sin que medie una relación contractual de tipo laboral, ofrece tiempo,
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trabajo y talento para la construcción del bien común en forma individual y colectiva3.Un
voluntario UNIMINUTO se caracteriza por ser una persona generosa, solidaria, empática,
creativa, proactiva, disciplinada, dispuesta a trabajar con los otros y por los otros sin importar
las condiciones en las que se encuentre y sin esperar nada a cambio, con un sentido de
altruismo y entrega total.
OBJETIVO GENERAL
Promover la misión de UNIMINUTO desde el voluntariado como estrategia de
proyección social para que, mediante la inmersión cultural y el intercambio de saberes, en la
Comunidad de Nuestra Señora de la Concepción de Aparecida en Salvador, Brasil se aporte
a la construcción de paz y la justicia restaurativa
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Propiciar espacios de formación que permitan un intercambio de saberes entre dos
culturas que comparten intereses en la reconstrucción de paz y justicia restaurativa.
b) Contribuir a la movilización de los estudiantes hacia un recorrido cultural, compartiendo
espacios de diversidad y enriquecimiento en arte, educación y espiritualidad.
c) Fortalecer la cultura UNIMINUTO, de servicio a través del voluntariado con el fin de
aportar a la construcción del bien común en forma individual y colectiva como aporte a
una sociedad fraterna, justa y en paz.

VIABILIDAD FORMATIVA
Desde una visión formativa, la Vicerrectoría General de Pastoral de UNIMINUTO
trabaja este programa en conjunto con la Dirección de Asuntos Internacionales y la Dirección
general de Proyección Social adscrita a la Vicerrectoría General Académica (VGA), desde tres
aspectos a saber: Formación Misional, Desarrollo Humano y Cultura.
a) Formación Misional: Al ser parte de este programa, los estudiantes tendrán una
formación pertinente en la cultura UNIMINUTO, donde se busca el fortalecimiento
de valores y principios enfocados a un camino cristiano, de servicio y entrega. Esto
desde la participación en encuentros de formación y construcción de talleres como
aporte a la comunidad conde se va a realizar el voluntariado.
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b) Desarrollo Humano: Como parte del programa es necesaria la formación en procesos
de voluntariado a los participantes de la Misión; un proceso de formación que
permitirá reconocer las bases conceptuales y tendencias del Voluntariado en
Latinoamérica. Se realizará mediante un Diplomado que tiene por objetivo
“Comprender y analizar críticamente el lugar del voluntariado en las condiciones
económicas, políticas, socioculturales, ambientales, e históricas colombianas y
latinoamericanas, para promover procesos de acción voluntaria participativos y
pertinentes a los diversos contextos sociales.” El reconocimiento y apropiación de
los objetivos de formación del Diplomado permitirá que los asistentes a la Misión
reconozcan y vivan el fin último de ésta.
c) Cultural: Espacio de formación presencial que brinda a los participantes un
acercamiento y apertura cultural del lugar donde se realizará el voluntariado, lo cual
permite un crecimiento integral, dando paso a un aporte personal desde su propia
cultura, individual y profesional para la construcción social.
CRONOGRAMA
A continuación, se presenta la programación establecida para la preparación del programa
Misión UNIMINUTO
FECHA AÑO 2018

ACTIVIDAD

20 de agosto

Apertura de convocatoria

30 de agosto

Cierre de convocatoria

Septiembre de 2018

Validación de documentos y entrevistas

Septiembre 2018

Inscripción al Diplomado en Voluntariado Uniminuto

Septiembre 2018

Inicio diplomado

Octubre 2018

Finalización diplomado

16 de octubre 2018

Compra tiquetes aéreos

9 y de 16 noviembre
2018

Reunión de presentación de proyectos finales e
información final previa al viaje

29 y 30 de noviembre Encuentro de formación misional
2018
01 al 07 de diciembre Viaje del voluntariado hacia comunidad de Nuestra
Señora de la Aparición en Salvador, Brasil.
2018

LUGAR DEL VOLUNTARIADO
SALVADOR DE BAHIA, BRASIL.
Comunidad de Nuestra Señora de la Concepción de Aparecida.
Salvador, la capital del estado de Bahía en el noreste de Brasil, es famosa por su arquitectura
colonial portuguesa, su cultura afrobrasileña y su costa tropical. Allí encontraremos la
parroquía dedicada a “Nuestra Señora de la Concepción de Aparecida” patrona principal de
Brasil. Gracias al entusiasmo y a la labor de los eudistas esta parroquia se ha convertido en
un centro de peregrinación de todos los devotos de la Madre de Aparecida en la Ciudad. La
presencia de la Congregación en esta parroquia desde el año 2000 ha despertado el aprecio
y el interés de los laicos para conocer la espiritualidad eudista y de igual forma el espiritu de
servicio hacia la comunidad allí presente.
ITINERARIO
FECHAS
29 y 30 de
noviembre del
2019

ACTIVIDAD
LUGAR
Talleres de formación en liderazgo y competencias en Bogotá
desarrollo humano con los participantes.

01 de diciembre
del 2018

Llegada, ubicación y acogida en las casas.

Salvador de Bahía,
Brasil.

Salida a conocer las obras sociales Irmã Dulce el Angel
bueno de la Bahía e Iglesia del Señor del Bonfin.
“Puesta” del sol en la punta de Humaetá.
02 de diciembre
del 2018

03 y 04 de
diciembre del
2018

Eucaristía de bienvenida.
Salvador de Bahía,
Reconocimiento del centro histórico
Brasil.
Encuentro de jóvenes universitarios y compartir de
experiencias con la comunidad.
Eucaristía.
Salvador de Bahía,
Brasil.
Visita a la comunidad y talleres de Justicia Restaurativa
y Terapia comunitaria.

05 y 06 de
diciembre del
2018

07 de diciembre

Eucaristía.
Intervenciones por parte de los jóvenes voluntarios de
UNIMINUTO, con los talleres construidos a partir del
Diplomado de Voluntariado realizado con la
universidad.
Regreso a Bogotá.
Bogotá

CRONOGRAMA FINANCIERO
El programa de Misión UNIMINUTO no tiene costo desde la propuesta de inmersión para
realizar un voluntariado en la Comunidad de Nuestra Señora de la Aparición en Salvador,
Brasil.
UNIMINUTO y la Comunidad de Nuestra Señora de la Concepción de Aparecida brinda:






Hospedaje en las casas y parroquia de la comunidad.
Alimentación
Seguro de viaje.
Intercambio cultural y de saberes con expertos en reconstrucción de paz.
Certificación de la acción voluntaria

El estudiante debe asumir:





Tiquetes aéreos Bogotá – Salvador Bahía, Brasil - Bogotá.
Trasporte Aeropuerto –Hospedaje - Aeropuerto.
Transporte interno.
Gastos personales.

FINANCIACIÓN
Para la financiación del programa Misión UNIMINUTO, se tiene contemplado proponer a los
participantes dos (2) opciones:
1. Dineros personales. Los participantes que estén interesados en el programa Misión
UNIMINUTO podrán realizar el pago directamente con la agencia.
2. Financiación. Consiste en la afiliación a la cooperativa UNIMINUTO y hacer pagos
mensuales de aportes, en el cual, quienes estén interesados en el viaje libremente
podrán asociarse.

Requisitos para la afiliación:
•
•
•
•
•
•

La afiliación tiene un costo de $ 26.000 que es el aporte inicial y se constituye en
el primer ahorro.
Realizar el primer pago del aporte mensual que puede ser de $13.000 en
adelante.
Diligenciar el formulario y presentar la fotocopia de la cédula de ciudadanía.
Llevar la carta de la VGP, que certifique la participación en el programa.
Tomar el financiamiento por el crédito “sostenimiento en el exterior” que tiene
un plazo hasta de 36 cuotas y una tasa del 1.4 %.
Mayor información para este tipo de financiación comunicarse al 3163505396

¿CÓMO APLICAR?:
Requisitos de inscripción:








Ser estudiante de pregrado actualmente de la sede de Rectoría Sede Principal,
Rectoría Virtual y Distancia, Rectoría de Bello, Vicerrectoría Norte Oriente
(Barranquilla) de UNIMINUTO (no puede tener vinculación laboral con UNIMINUTO).
Tener un promedio de 4.0
Haber participado en actividades de pastoral o bienestar
Haber cursado, Desarrollo Social y Contemporáneo
Haber realizado, Practica en Responsabilidad Social
No tener sanciones disciplinarias

DOCUMENTACIÓN







Documentos al día (cédula, pasaporte, vacunas y eps)
Certificado de haber cursado, Desarrollo Social y Contemporáneo
Certificado de haber realizado, Practica en Responsabilidad Social
Certificado de conducta (no puede tener sanciones disciplinarias)
Certificado de notas
Certificado de participación y recomendación del área de pastoral o de bienestar.

PROCESO DE SELECCIÓN
Se realizará un proceso de selección, donde aquellos estudiantes que cumplan con los
requisitos y la documentación deberán:





Presentar un escrito, no mayor a una hoja que describa las razones por las cuales
desean participar de esta convocatoria, cómo esto aportará a su proyecto de vida y
a la comunidad universitaria.
Presentarse para una entrevista con el coordinador del programa.
Comprobar la capacidad financiera para participar en el programa.

Una vez se realice las entrevistas y revisión de documentos se realizará una reunión para
establecer fechas de formación y acuerdos de pago con la agencia de viajes.

TENER EN CUENTA
Los estudiantes seleccionados deberán preparar talleres o un plan de trabajo para presentar
en la Comunidad de Nuestra Señora de la Aparición en Salvador, teniendo como tema base
la reconstrucción de paz, justicia restaurativa y la cultura de servicio UNIMINUTO, esto con
el fin de generar un intercambio de saberes y un producto que muestre a la comunidad
universitaria UNIMINUTO la experiencia y los aprendizajes obtenidos.

DATOS DE CONTACTO
Si desea ampliar información puede comunicarse con Jenny Chantré Parra al correo
jenny.chantre@uniminuto.edu o llamar al número 3187128692
Oficina Vicerrectoría General de Pastoral, Sede principal UNIMINUTO

