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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN RESERVA NATURAL VAQUERÍAS 

¿En qué consiste el programa de Voluntarios? 

La Reserva Natural Vaquerías de la Universidad Nacional de Córdoba, ubicada en 
la localidad de Valle Hermoso, a través de su Programa de Voluntarios promueve 
la participación de personas que, en carácter voluntario, brindan temporalmente, 
un servicio al área protegida en cuestión. Pretende además, que la efectiva 
participación del voluntario, pueda brindar aportes significativos en la 
conservación de dicha área. 

 

Requisitos para aplicar al voluntariado: 

 

 Ser Alumno regular pertenecientes a la UNC dentro de las carreras de 
Biología y Geografía, a la UBP dentro de las carreras Lic. En Gestión 
Ambiente y Lic. en turismo y a la UPC dentro de la carrera de 
Guardaparques. 
 

 Cobertura de un seguro de vida y accidentes a cargo del Voluntario. 
Excepto los voluntarios que pertenecen a la facultad de ciencias exactas el 
seguro ya se encontraría en vigencia verificando la información del alumno.  

 

  Tener 18 o más años de edad.  

 

  Presentar certificado de aptitud física. (vacuna antitetánica, conocimiento 
del grupo sanguíneo, así como también si se es alérgico, indicando en este 
caso a qué). 
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Tareas a desarrollar como Voluntario: 

 

Cada voluntario estará sujeto a una planificación de actividades de los 
Guardaparques, tales como: 

 

• Atención de visitantes. 
• Construcción, mejoramiento y mantenimiento de senderos. 
• Sugerencias de necesidades de cartelería y equipamiento. 
• Colaboración con los relevamientos de flora y fauna. Asistencia a 

investigadores. 
• Recuperación de zonas con procesos de erosión. 
• Mantenimiento y tareas relacionadas al vivero 

 

Alojamiento:  La reserva cuenta con una habitación disponible para los 
voluntarios con cocina y baño, con capacidad para 4 personas. Cada interesado 
deberá llevar bolsa de dormir. 

Vestimenta y equipamiento: Se recomienda se disponga de ropa de trabajo 
cómodas. Llevar preferentemente calzado de trekking. 

Duración: Mínimo 5 días y máximo de 15 días. 

Prestación horaria: La actividad diaria del voluntario tendrá una duración mínima 
de seis (6) horas y una máxima de ocho (8) horas. 

Servicios prestados: El programa les brindara a cada voluntario el desayuno, 
almuerzo y cena, Agua caliente, uso de las instalaciones dentro de la RNV. (Si 
tiene preferencias queda a cargo del voluntario llevar lo que necesite para 
mejorar su comodidad) 

 

Al finalizar el período de Voluntariado, el tutor evaluará al voluntario con la 
correspondiente Planilla de Evaluación (Anexo III) y el voluntario a su tutor (Anexo 
IV) Se extenderá un Certificado en que conste su participación en el Programa. 


