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Desde el municipio impulsan un convenio de cooperación académica con FASTA
martes, 09 de diciembre de 2008

Desde la Coordinación de Políticas de Juventud del municipio trabajan en un convenio de cooperación académica, técnica
y científica entre la municipalidad de Bariloche y la Universidad Fasta.
A través del convenio, se establecerán actividades conjuntas a través de la formación, capacitación y perfeccionamiento
de los recursos humanos, el intercambio de información científica y técnica o bien la coparticipación de actividades
tendientes al desarrollo de la investigación científica, social o cultural. &ldquo;Esto surge del espíritu de colaboración y la
coordinación de esfuerzos entre el municipio y la universidad ya que este convenio tiene a la optimización del desarrollo de
cada una de las partes&rdquo;, aseguró Adrián Basaúl, coordinador de Políticas de Juventud del municipio.El convenio
establece la posibilidad para alumnos o graduados de la universidad de realizar pasantías académicas, prácticas
profesionales y servicios comunitarios en las diversas dependencias municipales. A su vez, la universidad otorgará un
descuento del 25 por ciento a los empleados municipales y a sus familiares directos &ndash;cónyuges o hijos- sobre los
aranceles mensuales de las carreras que dicta la universidad. &ldquo;Con este proyecto, apuntamos a que los
empleados municipales tengan mayor acceso a una carrera universitaria y a formar distintos profesionales. Lo cierto es
que hoy por hoy, la oferta universitaria pública en Bariloche es escasa y mucha gente no tiene posibilidad de irse a
estudiar a otra ciudad. En este sentido, Bariloche ha sido una ciudad expulsiva&rdquo;, destacó el dirigente del PPR.
Luego, señaló: &ldquo;El proyecto también contempla el aporte mensual del municipio a la universidad de 2500 pesos
destinado a crear un fondo de becas para aquellos jóvenes de recursos limitados que realmente deseen iniciar sus
estudios universitarios&rdquo;. De acuerdo al convenio, la universidad deberá poner en marcha, en conjunto con la
Coordinación de Políticas de Juventud, un Programa de Formación Política para los jóvenes. &ldquo;Preveemos realizar
nueve jornadas a partir de marzo del año próximo. Este año, realizamos dos encuentros sobre la Constitución Nacional y
Provincial y sobre la Historia de las Ideas Políticas desde los tiempos de Platón y participaron alrededor de 200 jóvenes; es
decir que hay un interés en participar de este tipo de jornadas&rdquo;, manifestó Basaúl.
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