PROCESO DE SOLICITUD:

REQUISITOS

Desde el lunes 13 de Noviembre al 1
de Diciembre se abre el plazo para

Antes que nada

rellenar el formulario de solicitud del
Programa “Universitarios en Misión
2018”. Antes del 22 de Diciembre se
comunicarán las solicitudes aceptadas

Saber tus motivaciones, conocer por
qué quieres ir. Qué crees que puedes
aportar y te va a aportar también a ti
esta experiencia.

SOLICITUDES

Qué piensas que te vas a encontrar.
Cómo vas a afrontar esa experiencia.
Qué cualidades crees que vas a

Se pueden pedir y entregar en

poder poner al servicio de los demás.

jcs@usal.es o alvarogacho@usal.es

Los candidatos seleccionados
cursarán el programa de Formación y
tendrán que participar de un
encuentro con las ONG con las que
se desarrolle su experiencia. También
cuenta tu expediente académico.

En las adjudicaciones se tendrá en
cuenta la adecuación del perfil del
universitario con las características
Proyecto de Destino, así como el
baremo obtenido en el conjunto de su
solicitud.
Todos los enviados tendrán un
seguro de cobertura total y de
alcance internacional.

Universitarios en
Misión 2018
Una experiencia única

¿Alguna vez te has planteado
hacer algo serio por los demás?
Y… ¿por tí?
Te damos la oportunidad de
dedicar un tiempo de tu verano
para la mejor causa: Los que más
necesitan te la ofrecen.

Antes de ir a ningún lugar hay que
prepararse.
Un Plan de Formación presencial y on line en los primeros seis meses de 2018,
previos a la experiencia de misión. El
plan de Formación está encomendado a
la ONG MISEVI, que con su experiencia
a f ro n t a e l re t o d e d e s p e r t a r l a
sensibilidad siempre joven hacia la
cooperación, el desarrollo y la misión,
una actitud definitiva ante la vida.

INDONESIA, ISLA DE FLORES o JAPÓN.

Oriente lejano, nuestras antípodas, te
acogerán y ayudarán a entender el
mundo desde otra perspectiva. Culturas
para nosotros lejanas pero no por ello
extrañas, sí soprendentes.

ANGOLA, CONGO, KENIA, o TANZANÍA

Pueden ser algunos de los destinos a
los que puedes optar, dependiendo de
tus preferencias idiomáticas y tu perfil
profesional. África es un continente
marcado por las injusticias del
colonialismo y lacerado por las guerras
del pasado. Ahora es un continente rico
en humanidad y deseoso de salir de su
situación. Para ello cuentan con una
clave mágica: la acogida.

MÉXICO, ECUADOR, NICARAGUA,
CUBA, BOLIVIA, BRASIL, PARAGUAY….

Poblaciones y gentes que quieren salir
de su situación mediante, la educación y
el esfuerzo. Tierras hermanas y
generosas que muestran su riqueza
cultural en sus gentes.

