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Resumen 

Como educadores estamos convencidos de que la mejor herramienta para luchar contra la exclusión de 
nuestros jóvenes es la educación, y como educadores de una Universidad inspirada en valores 
cristianos, comprometida con la sociedad, no podemos menos que contribuir con el proceso de 
transformación social que tanto deseamos. Pensar en acciones transformadoras de la realidad de 
grupos vulnerables, debe incluir acciones más allá de los servicios que les podemos proveer como 
Universidad. Los jóvenes de la calle viven de la voluntad de los que tienen, no acceden a los sistemas 
de educación, pero tampoco a los de salud, no tienen derechos laborales y llevan una vida en dos 
dimensiones: sin perspectiva alguna. La mejor herencia que les podemos dejar a estos jóvenes es la 
educación, como herramienta para defenderse de las adversidades. Para esto, la Facultad de Ciencias 
Químicas pone a disposición a sus directivos, docentes, no docentes y alumnos, comprometidos con la 
realidad y empeñados en despertar la esperanza de jóvenes olvidados. Con este fin, se generará el 
espacio de formación en temáticas que favorezcan la pronta inserción laboral y la inclusión social. El 
presente proyecto incluye la capacitación de jóvenes de la Fundación La Luciérnaga para la 
manipulación segura de alimentos, a modo de que puedan insertarse laboralmente en pequeñas y 
medianas empresas que trabajen en la producción y desarrollo de productos alimenticios, así como 
también, en comercios destinados a la elaboración y expendio de productos alimenticios de consumo 
humano, en pequeña escala. 
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