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Sobre la Colección

La Colección Uniservitate es una serie de obras di-

gitales de acceso gratuito, escritas por desta-

cados autores de todo el mundo en torno a la 

pedagogía del aprendizaje-servicio en la 

Educación Superior, que busca expresar el 

diálogo multicultural, interreligioso y pluralista 

que se desarrolla en el programa global Uniservitate. 

Está dirigida a docentes y autoridades de Educación Superior 

Católica; otras instituciones educativas, especialistas en 

aprendizaje-servicio solidario, referentes del mundo eclesial, 

como también público en general interesado en educación y 

cambio social.

Sobre el Programa Uniservitate

Uniservitate es un programa global de promoción del 

aprendizaje y servicio solidario (AYSS) en las instituciones 

católicas de educación superior (ICES), abierto al diálogo y 

a ofrecer servicios al conjunto de la Educación Superior a 

nivel global. Es una iniciativa de Porticus con la coordina-

ción general del Centro Latinoamericano de aprendizaje y 

Servicio Solidario (CLAYSS, www.clayss.org).

Su objetivo es generar un cambio sistémico a través de la 

institucionalización del AYSS como herramienta para que 

las instituciones educativas de nivel superior puedan cum-

plir con su misión de ofrecer una educación integral a las 

nuevas generaciones e involucrarlas en un compromiso 

activo con los desafíos sociales de nuestro tiempo.

En adhesión al 
Pacto Educativo Global 

+30
Universidades e instituciones 
educativas en todo el mundo.

525.000
Estudiantes

70.000
Profesores

26
Países

5
Continentes

15
IdiomasEl Programa 

Uniservitate 
en cifras

5
Religiones
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Características de la Colección

Son libros digitales de descarga libre y gratuita en: 

https://www.uniservitate.org/es/publicaciones/

Disponibles en español e inglés. Próximamente en francés.

Algunos autores del primer volumen 

Primer lanzamiento
1. Actas del I Simposio Global Uniservitate 

El primer volumen de la Colección Uniservitate está dedicado al I Simposio Global Uni-

servitate, cuyo objetivo fue dar inicio a un ciclo de encuentros en el marco del Progra-

ma Uniservitate como un espacio multicultural, global y plural, en torno a los aportes 

de la propuesta pedagógica del aprendizaje y servicio solidario a la educación integral 

universitaria. El evento, realizado en octubre de 2020, se propuso facilitar el intercam-

bio entre especialistas, autoridades y docentes de instituciones de Educación Superior 

de diversos contextos culturales a nivel mundial, en torno al compromiso social univer-

sitario y las prácticas y programas de aprendizaje-servicio. Las Actas son la recopilación 

de las reflexiones y experiencias allí compartidas.

Próximos lanzamientos

2.  Pedagogía del aprendizaje-servicio y enseñanzas de la Iglesia Católica

3.  Espiritualidad y aprendizaje-servicio

4.  Apuntes para una historia global del aprendizaje-servicio

5.  Institucionalización del aprendizaje-servicio en Instituciones Católicas 

 de Educación Superior

6.  Manual global sobre aprendizaje-servicio solidario en la Educación Superior

Para mayor información:  
WWW.UNISERVITATE.ORG @uniservitate
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