


PROGRAMA 
UNISERVITATE

• Programa global de promoción del 
aprendizaje y servicio solidario en 
las instituciones católicas de 
educación superior, abierto al 
diálogo para colaborar con toda la 
Educación Superior.

• Global programme for the
promotion of service-
learning in Catholic
Higher Education
Institutions, open to
dialogue to cooperate
with all Higher Education.



COLECCIÓN 
UNISERVITATE

• Pedagogía del aprendizaje-servicio en la 
Educación Superior.

• Service-learning pedagogy in Higher
Education.

• Reúne a destacados académicos y 
especialistas de todo el mundo.

• World´s renowned authors and especialists.

• Busca expresar el diálogo multicultural, 
interreligioso y plural.

• Seeks to express the multicultural, 
interreligious and pluralistic dialogue.



COLECCIÓN 
UNISERVITATE

• Aprendizaje-servicio solidario: excelencia 
académica y compromiso social en la Educación 
Superior

• Service-learning: academic excellence and 
community engagement in Higher Education

• Por qué una Educación Superior comprometida y 
solidaria hoy

• Why a committed and supportive Higher Education
today

• Reflexiones sobre solidaridad y aprendizaje-servicio 
en la identidad y misión de la Educación Superior 
Católica

• Reflections on service-learning in the identity and 
mission of Catholic Higher Education

• Hacia una espiritualidad del aprendizaje-servicio

• Spirituality and Service-Learning



COLECCIÓN 
UNISERVITATE

• Dirigida a:

Docentes, investigadores, autoridades y 
.estudiantes de instituciones de Educación 
Superior. Con especial foco en la Educación 
Superior Católica, pero abierta a 
especialistas en AYSS y al público en general 
interesado en la educación y el cambio 
social.

• Adressed to:

Professors, researchers, authorities and 
students of Higher Education institutions, 
with a special focus on Catholic Higher
Education, but open to specialists in 
solidarity service-learning and general public
interested in education and social change.







Un texto poliédrico, expresión de 
diferentes voces e invitación a la 
reflexión sobre la Educación Superior.



Un espacio de reflexión sobre la
identidad y misión de la 
Educación Superior.





www.uniservitate.org





¡Muchas 
gracias!

Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio Solidario

Av. Pueyrredón 538 7° "B". C1032ABS.
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Phone-Fax: (54-11) 4981-5122
www.clayss.org

https://linktr.ee/clayssdigital

http://www.clayss.org/
https://linktr.ee/clayssdigital



	Colección Uniservitate
	PROGRAMA UNISERVITATE
	COLECCIÓN UNISERVITATE
	COLECCIÓN UNISERVITATE
	COLECCIÓN UNISERVITATE
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 
	¡Muchas gracias!
	Slide 14 

