Código Proyecto

13PBB45

POSTULA AQUÍ

PROYECTO VOLUNTARIOS PAÍS

Asesorías de diseño gráfico en Santa Bárbara y Alto Biobío
Región: Biobío

Comuna: Santa Bárbara y Alto Biobío

Objetivo:
Asesorar a organizaciones y municipios de las comunas de Santa Bárbara y Alto Biobío en el
desarrollo de iniciativas en el ámbito del diseño gráfico, que fortalezcan las capacidades
locales para aportar en el fomento del turismo local.

¿Qué harás?
Apoyar con participación de la comunidad en:
Diseño de página web para la Oficina de Turismo de Alto Biobío.
Elaboración de material de difusión para la Oficina de Turismo de Alto Biobío.
Diseño de Etiquetas para Productos Artesanales de Alto Biobío.
Elaboración de material de difusión para la Mesa de Turismo de Santa Bárbara.
Asesoría a funcionarios municipales y a profesionales del programa Servicio País de Santa
Bárbara, en el uso y manejo de programas audiovisuales y en la elaboración de
documentación gráfica.
Asesoría a profesionales del programa Servicio País, en el diseño digital, formato y posterior
manejo de programa para el desarrollo de una revista de Servicio País en Santa Bárbara.

¿Cuándo?
Septiembre a noviembre de 2013
¿Quiénes pueden participar?
Estudiantes de educación superior con formación y/o experiencia en diseño de materiales
de difusión gráfica y en programas digitales de diseño gráfico.

Código Proyecto
13PBB30

POSTULA AQUÍ

PROYECTO VOLUNTARIOS PAÍS

Fortalecimiento de organizaciones en Yumbel y Santa
Bárbara
Región: Biobío

Comuna: Yumbel y Santa Bárbara

Objetivo:
Diseñar e implementar talleres de fortalecimiento de organizaciones sociales de las
comunas de Yumbel y Santa Bárbara.
¿Qué harás?
Participar en la comuna de Yumbel en:
Diseño y desarrollo de talleres de fomento a la asociatividad y de autocuidado destinado
a adultos mayores.
Diseño y desarrollo de talleres de fomento del autocuidado destinado a personas que
trabajan con adultos mayores.
Diseño y desarrollo de Jornada Intergeneracional.
Participar en la comuna de Santa Bárbara en:
Diseño y desarrollo de talleres de preparación para "Entrevista Laboral".
Diseño y desarrollo de talleres sobre roles, fortalecimiento y trabajo en equipo.
Diseño y desarrollo de taller de transferencia sobre técnicas y herramientas de promoción
de salud mental.
Diseño y desarrollo de talleres sobre Liderazgo, habilidades directivas, roles, etc.
Diseño y desarrollo de talleres de autocuidado con organizaciones sociales.

¿Cuándo?
Septiembre a noviembre de 2013
¿Quiénes pueden participar?

Estudiantes universitarios de las carreras de Trabajo Social y Psicología

Código Proyecto
13EBB31

POSTULA AQUÍ

PROYECTO VOLUNTARIOS PAÍS

Elaboración de Diseño Topográfico en la Comuna de Santa
Bárbara
Región: Biobío

Comuna: Santa Bárbara

Objetivo:
Participar en el levantamiento de requerimientos y diseño de proyectos de Agua
Potable Rural en Santa Bárbara.
¿Qué harás?
Participar en visitas en terreno para conocer el territorio y realizar Análisis de Contexto.
Participar en reuniones con organizaciones sociales para presentar alternativa de
realizar proyectos de Agua Potable Rural.
Participar en Visitas de Levantamiento Técnico (información topográfica)
Apoyar en la Elaboración de proyectos considerando especificaciones técnicas
(cálculos, proyecciones, etc.)

¿Cuándo?
Septiembre a noviembre de 2013
¿Quiénes pueden participar?
Estudiantes universitarios de carreras de topografía, construcción civil o ingeniería

civil.

Código Proyecto
13PBB11

POSTULA AQUÍ

PROYECTO VOLUNTARIOS PAÍS

Asesoría Legal en Lebu
Región: Biobío

Comuna: Lebu

Objetivo:
Asesorar a locatarios del Mercado Central en el proceso de contrato Comodato con
la Municipalidad de Lebu y asesorar y realizar un acompañamiento jurídico para
orientar e informar a la comunidad en relación a litigios en materia de familia,
derechos hereditarios, y otros.
¿Qué harás?
Participar en un operativo jurídico abierto a la comunidad.
Preparar información sobre procedimientos y trámites necesarios para la adquisición
del Comodato
Participar en redacción de documento de propuesta de Comodato
¿Cuándo?
Septiembre 2013 a enero de 2014
¿Quiénes pueden participar?
Jóvenes estudiantes universitarios de Derecho

Código Proyecto
13EBB24

POSTULA AQUÍ

PROYECTO VOLUNTARIOS PAÍS

Asesorías Legales a personas
Región: Biobío

Comuna: Yumbel, Santa Bárbara y
Alto Biobío

Objetivo:
Asesorar a personas y organizaciones de la comunidad en materias legales
saneamiento de terreno, posesión efectiva y otros a través de la realización de
charlas, capacitaciones y operativos jurídicos.
¿Qué harás?
Participar en operativos jurídicos en el territorio.
Realizar charlas informativas sobre materias legales básicas (posesión efectiva, y
otras).
Atención de casos.
¿Cuándo?
Septiembre a noviembre de 2013

¿Quiénes pueden participar?
Jóvenes estudiantes universitarios de Derecho
Código Proyecto
13EBB22

POSTULA AQUÍ

PROYECTO VOLUNTARIOS PAÍS

Diseños Arquitectónicos para el Centro del Adulto Mayor en Yumbel
Región: Biobío

Comuna: Yumbel

Objetivo:
Elaborar un proyecto arquitectónico para el Centro del Adulto Mayor en Yumbel
con participación de la comunidad
¿Qué harás?
Participar en actividades de levantamiento de demandas para la definición del
proyecto arquitectónico, con diversas organizaciones de la comuna.
Análisis de información disponible de la comuna.
Visitas a terreno.
Participar en actividades de diseño participativo con la comunidad.
¿Cuándo?
Octubre a noviembre de 2013

¿Quiénes pueden participar?
Jóvenes estudiantes universitarios de Arquitectura

