
Hacé tu Práctica Solidaria en INDIA
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Podés viajar a India y validar la materia Práctica Solidaria.
India te espera, trascendé culturas.





LUGAR: India / Bangalore, Mysore y Hunsur
 

DURACIÓN: 2 semanas  

FECHAS DEL PROGRAMA: del 30 de Septiembre al 15 de Octubre

SALIDA: 28 de Septiembre

LLEGADA 16 de Octubre
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Programa creado y coordinado junto a las ONGs:

SUBIR AL SUR 
 http://subiralsur.org.ar

FSL India 
 www.fsl-india.org

ODP (Organisation for Development of People)
 http://odpmysore.org
      
Apoya esta misión: 
 Consulado de India en Argentina
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¿Con quién trabajaremos 
en nuestra Misión a India?



MYSORE  
 Ciudad localizada en la base de las colinas Chamundi de gran belleza 
natural y una impresionante arquitectura. 
En ella coexisten el también llamado Mysore Palace -declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la UNESCO-, prácticas continuadas de yoga y 
bienes culturales e históricos de mucha antigüedad. Es uno de los destinos 
más elegidos por los turistas en la India. 
Algunos de los puntos de atracción más importantes que se visitarán son:  el 
palacio Mysore, el lago Karanji, los jardines Brindavan y Lalitha Mahal.   
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Programa: Aprendizaje en voluntariado 
e interculturalidad para estudiantes universitarios 
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Programa: Aprendizaje en voluntariado 
e interculturalidad para estudiantes universitarios 
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Día 1 - Lunes 30/09

 Visita a ODP (Organisation for Development of People) 
 Visita al mercado de la ciudad/Shopping
   
Día 2 - Martes 01/10  
 Visita cultural – Mysore Palace y Galería de Arte.  
 SGS Birds – Shuka Vana, organización que le da refugio a los pájaros  
 heridos y descuidados con un alto nivel de compasión y compromiso. 
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Programa (Aprendizaje en voluntariado e interculturalidad para estudiantes universitarios)



Día 3 - Miércoles 02/10   
 Viaje: Mysore a Ganaganuru 
 Encuentro con productores en Community hall – Ganaganuru   
 Trabajo comunitario: Agricultura sustentable, producir junto a trabaja 
 dores de la tierra locales.
 Vuelta al hospedaje. 

Día 4 - Jueves 03/10 
 Visita a escuela del Estado: presentación de países, juegos, 
 interacción. 
 Trabajo comunitario: Dos grupos, uno para hacer renovación 
 de la escuela y otro para quedarse cuidando a los niños. 
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Programa (Aprendizaje en voluntariado e interculturalidad para estudiantes universitarios)



Día 5 - Viernes 04/10

 Trabajo comunitario: Dos grupos, uno para hacer renovación de la es 
 cuela y otro para quedarse cuidando a los niños. 
 Trabajo comunitario: Dos grupos, uno para hacer renovación de la es 
 cuela y otro para quedarse cuidando a los niños. 

DÍA 6 - Sábado 05/10

 Viajamos a Mariyapura 
 Visita a una granja agrícola, demostración de pesticidas biológicos y  
 preparación de panchakarma con los agricultores.
  Trabajo comunitario: trabajo agrícola (siembra / cosecha de 
 hortalizas y flores) con agricultores locales 
 Programa cultural en el lugar. 
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Programa (Aprendizaje en voluntariado e interculturalidad para estudiantes universitarios)



Día 7 - Domingo 06/10 
 Trabajo comunitario: plantación de árboles. 
 Visita a espacio de crianza de seda y unidades de tejido. 
 Vuelta a ODP, Mysore.
 Descanso del viaje 
 Presentación de aprendizajes incorporados y discusión con el especialista.
 
Día 8 - Lunes 07/10

 Viaje a Hunsur. 
 Presentación de las familias hospederas.  
 Tiempo libre 
 City tour 
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Programa (Aprendizaje en voluntariado e interculturalidad para estudiantes universitarios)



Día 9 - Martes 08/10 
 Visita a la Reserva de Tigres de Nagar  
 Visita cataratas y tiempo libre. 

Día 10 - Miércoles 09/10

 Visita a una escuela. Interacción y juegos con chicos.  
 Presentación de países– Competición/Quizzes 
 Juegos y actividades con chicos de la escuela. 
 Debate y planificación acerca de las actividades a realizar en 
 la escuela. 
 Visita al pueblo tribal más cercano para estudiar y entender 
 acerca de la vida de estas culturas. 
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Programa (Aprendizaje en voluntariado e interculturalidad para estudiantes universitarios)



Día 11,12,13 - Jueves 10/10, Viernes 11/10, Sábado 12/10 
 Trabajo comunitario: Implementación de un sistema de recolección de  
 agua de lluvia en la escuela.  
 Trabajo comunitario: Implementación de un sistema de recolección de  
 agua de lluvia en la escuela. 

Día 14 - Domingo 13/10

 Performance intercultural hindo-argentina en la escuela con la 
 comunidad y los estudiantes. 
 Despedida de los chicos    
 Tiempo libre en la casa de familia
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Programa (Aprendizaje en voluntariado e interculturalidad para estudiantes universitarios)



Día 15 - Lunes 14/10 
 Visita a un refugio/asentamiento tibetano y monumentos.
 Sesión interactiva entre niños tibetanos en una escuela tibetana. 
 Prueba comida tibetana.  
 Evaluación final

Día 16 - Martes 15/10

 Regreso
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Programa (Aprendizaje en voluntariado e interculturalidad para estudiantes universitarios)



Además del plan de actividades estipulado previamente los 
participantes realizarán actividades de ocio y visitas culturales.  

Se hospedarán la primera semana en el Centro de ODP y la 
segunda en casas de familia. 

Para traslados se usarán autos y buses. 

Programa a cargo de FSL India con un team leader full time. 

COSTO DEL PROGRAMA: € 550 
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El Programa

Incluye comidas, traslados y hospedajes.



LINEA AEREA: LUFTANSA 
 SALIDA: 28/09 / DE EZEIZA: 16.50// LLEGA A FRANKFURT: 11:10 
 SALE DE FRANKFURT: 13.10// LLEGA A BANGALORE: 01.25 (30/09)
   
 REGRESO: 15 DE OCTUBRE / DE BANGALORE: 03.05 //LLEGA FRANKFURT: 09.00 
 SALE DE FRANKFURT: 21.55// LLEGA A EZEIZA: 06.40 (DEL 16 DE OCTUBRE) 

 COSTO DE VUELOS: U$D 1955

Incluye Cobertura Medica POR 80 MIL U$D por persona UNIVERSAL ASSISTANCE 

(Gestionaremos con los pasajeros confirmados el traslado a Ezeiza)
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Traslados



Pasaporte original con un mínimo de 6 meses 
de vigencia desde la fecha de viaje.

Visa de India.  (Te acompañamos en la gestión) 

Vacuna de la fiebre amarilla.  
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Requisitos Importantes

1

2

3



Agencia de viajes  / Por consultas sobre pago de vuelos. 
 Franquicia de LOZADA García-Ferrer Viajes
  Av. Rafael Nuñez 4669. Cerro de las Rosas. Córdoba. Argentina 
 Lilén Boada García Ferrer Franquicia de LOZADA Viajes
 Tel. +54 (03471) 462920 | Cel +54 3471 683729
 www.lozadaviajes.com | Calidad ISO 

Centro de Internacionalización   / Por consultas del programa y pago de la misión.  
 Internacionalizacion21@ues21.edu.ar 
 Edificio Urquia, Campus, Universidad Siglo 21

Directores de Carrera  
 Agustina Pessio - Agustina.Pessio@ues21.edu.ar
 Santiago Cantera - Santiago.Cantera@ues21.edu.ar
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Contactos



 

 Consultar beneficios de financiación con Lozada Viajes.
 
 El pago total son 70 dias antes de la salida. 
 
 Penalidad: hasta 70 dias antes de la salida: u$d 250 por persona / de 70 dias   
 antes de la salida a un día antes de la salida aplicar a regulación de penalidad por   
 parte de la compañía aerea atento al porcentaje de reduccion al grupo bloqueado. 
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Condiciones generales de pago
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BENEFICIOS DEL
VOLUNTARIADO A TU SALUD



1. Da sentido a tu propósito.

Mayor sentido de logro personal, un renovado sentido de propósito y mejor disfrute de la vida en general.

2. Evita la depresión.

Genera apoyo social simple pero confiable y brinda oportunidades para que las personas asuman roles 

importantes en las vidas de otros. 

3. Te mantiene activo.

Excelente remedio para problemas de sedentarismo. 

4. Puede reducir niveles de estrés.

“Efecto de felicidad“: dar a los demás crea mayor dopamina en tu cerebro y aumenta la sensación de felicidad.  

5. Te conecta con potenciales nuevos amigos.

Valores compartidos que te unen a otros, contribuyendo a una causa en la que creen y alimenta lazos. 

6. Te ayuda a vivir más tiempo.

Con un interés genuino, ayudar a otros puede reducir riesgo de mortalidad a largo plazo.

Fuente: Estudio de BMC Public Health https://bit.ly/2JSMxdp
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BENEFICIOS DEL VOLUNTARIADO A TU SALUD
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¿Qué sentido tiene viajar si no te traes algo de vuelta?


