HISTORIA
La Asociación Universitarios para el Desarrollo (UPD) nació en 2002 en Argentina como
resultado de más de veinte años de experiencia de viajes solidarios y de promoción social
a distintos lugares de bajos recursos del país. Estos viajes han sido promovidos por
estudiantes, profesores y profesionales con el objetivo de pasar de las buenas intenciones
a las realizaciones, no quedándose con la queja estéril.

Nuestra misión:
Universitarios para el Desarrollo es un proyecto conjunto de profesores,
estudiantes y profesionales, que busca promover el desarrollo humano
organizando actividades de voluntariado y promoción social.
Promovemos la inclusión, los valores humanos y la responsabilidad
social de los jóvenes con entusiasmo y compromiso.

En 2014 el proyecto UPD desembarca en Uruguay con el fin de darle profesionalidad y
solidez a las actividades que se venían realizando desde hace más de 25 años por un
grupo de jóvenes uruguayos que, movidos por el mismo espíritu, soñamos con cambiar
la sociedad.

Formación:
Desde sus inicios, con el objetivo de brindar formación espiritual a los jóvenes que libremente lo deseen
y de atender a las necesidades del lugar, acompaña en el viaje un sacerdote de la Prelatura del Opus Dei,
institución de la Iglesia Católica.
Más información: www.opusdei.org.uy

Solidaridad
Trabajo en equipo
Proactividad
Pluralismo y respeto
Responsabilidad ciudadana
Compromiso y diálogo
Dignidad de la persona
Diversidad cultural
Servicio público

VIAJES DE PROMOCIÓN SOCIAL
Los viajes de promoción social en Uruguay nacen a partir de la ilusión de jóvenes que
no queremos conformarnos con la realidad, ni quedarnos en la queja estéril, sino que
deseamos involucrarnos, poniendo manos a la obra para mejorarla.
Desde hace más de 25 años universitarios de distintos puntos del país, junto con profesores
y profesionales, organizamos viajes de solidaridad y promoción social a distintos lugares
carenciados del interior del país, con el objetivo de generar una cultura del encuentro,
que vaya de las buenas intenciones a las realizaciones, y aportar al desarrollo local.
Las actividades poseen un valor agregado: las tareas solidarias que se emprenden están
orientadas al desarrollo de las personas del lugar, generando medios de capacitación
que posibilitan más trabajo y contribuyen al crecimiento personal.

TESTIMONIOS
Andrés Riva
20 años
Estudiante de Derecho, UdelaR
Blanquillo, Durazno
Hace unos años, en enero, fui a mi primera promoción social.
¡Para mí fue una experiencia inolvidable! Disfruté ayudando a los
demás en un ambiente increíble y volví con nuevos amigos. Este
año pude volver a participar, con mi hermano, que nunca había
ido. ¡Ojalá el año que viene podamos volver!

José Luis Díaz
24 años
Estudiante de Comunicación, UM
Montevideo, Uruguay
En el 2005 asistí a mi primer Viaje de Promoción Social, y les digo,
es un viaje de ida. Desde ese entonces voy cada vez que puedo.
Es una manera de renovarse cada vez que arranca un nuevo
año. Uno cree que va a ayudar a algunas personas a mejorar
su calidad de vida y cuando vuelve se da cuenta de que resultó
exactamente al revés, le cambiaron la vida a uno. Además tenés
la oportunidad de conocer, divertirte y trabajar codo a codo con
jóvenes de distintas edades y orígenes, siempre con buena onda y
lo que es fundamental, con buena música de fondo.

Nicolás Berruti
17 años
Preuniversitario
Punta del Este, Maldonado
Asistí a varios Viajes de Promoción Social en mi vida y lo voy a
seguir haciendo. Son experiencias únicas y gratificantes, donde
además de aprender muchas cosas nuevas y conocer diversas
realidades en que viven muchas personas, se vive la virtud de
la generosidad y de la entrega al prójimo en un ambiente que te
llena de alegría y te da la oportunidad de hacer nuevos amigos.

Fernando de Amores
31 años
Profesor de Historia
Migues, Canelones
Durante algunos veranos decidí dedicar parte de mi tiempo a los
Viajes de Promoción Social, ayudando a mejorar la calidad de
vida de otras personas. En un ambiente de sana camaradería,
de respeto y compromiso con las tareas, logré conocer muchos
amigos y enfrenté nuevos desafíos de crecimiento personal.
Considero que ha sido una experiencia enriquecedora y la
recomiendo vivamente a todos aquellos que estén dispuestos a
recibir mucho más de lo que tienen para dar.

collage de fotos
QUEREMOS CONSTRUIR EL FUTURO

Universitarios para el Desarrollo - Uruguay
www.universitarios.org.uy
contacto@universitarios.org.uy
www.facebook.com/universitarios.desarrollo
Twitter: @UPDesarrollo_Uy

