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Proyecto Residencia Universitaria Hombres Nuevos
Datos generales:
Localización: Barrio Plan 3000, Ciudad Santa Cruz de la Sierra, Departamento de Santa Cruz
Sector: Educativo
País: Bolivia
Año de inicio: 2005
Plazo de ejecución: 12 meses
Estado del proyecto: En ejecución
Coste total del proyecto: 22.409 €
Aportaciones económicas de: Particulares

Población beneficiaria:
Tipología: Juventud
Nº de beneficiarios directos: 50
Nº de beneficiarios indirectos: 100

Breve descripción del Proyecto:
Hombres Nuevos intenta siempre responder a necesidades reales y sentidas de la gente empobrecida. Siguiendo este principio en el año 2005 se construyó, en la zona de la
Ciudad de la Alegría, en el barrio del Plan 3000, una Residencia para responder a la demanda de los/as jóvenes de las provincias que llegaban a Santa Cruz de la Sierra a
continuar sus estudios superiores, y no disponían de los recursos económicos necesarios para encontrar alojamiento de forma que les permitiese desarrollar su actividad
académica con normalidad.
Con este proyecto se pretende fortalecer el desarrollo de la formación profesional a nivel licenciatura y técnico superior, y además se promueve la formación a nivel personal
con actividades de formación en valores humanos; actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre. También brinda seguridad alimentaria y sanitaria.
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La Residencia Universitaria es mixta con una capacidad para 50 personas y ofrece un entorno estable y seguro, donde las necesidades de los
jóvenes de la provincia de los departamentos están cubiertas y asegura su permanencia de seguir su formación profesional donde le encamine a
tener un trabajo formal estable y el desarrollo de mejorar su economía.
La Residencia tiene un marcado carácter social y los residentes también son beneficiaros/as del Programa de Becas que desarrolla el Proyecto
Hombres Nuevos.
Tenemos estudiantes del Departamento de Santa Cruz de la Sierra: Puerto Suarez, Quijarro, Robore, Bajo Paragua, Frontera con Brasil, Isoso a Alto
y Bajo, en el Chaco boliviano, san Miguel, Santa Ana, San Ignacio, San Javier, Concepción de la Chiquitania, Urubicha, San Antonio de Lomerío,
Kaipependi, Camiri, Charagua, San Julián, La Guardia, Basilio, Samaipata, Vallegrande…Y otro departamentos: Potosí, Cochabamba, El Beni.
La Residencia lleva 12 años en funcionamiento, en la actualidad hay varios jóvenes que han terminado su carrera en la universidad o técnica y están
trabajando en diferentes instituciones públicas y privadas, otros están de voluntarios en el Proyecto Hombres Nuevos ejerciendo su profesión.
La Residencia Universitaria inicia sus actividades en el mes de febrero, junto con la gestión académica de las universidades e institutos. Durante el
mes de enero se analizan las solicitudes recibidas durante el último mes de la gestión anterior, se contacta con los posibles beneficiarios para
hacerle su ficha social y realizar la entrevista con los responsables de la residencia y la trabajadora social.
Todos los residentes tienen responsabilidades que son realizadas en el transcurso del día para el mantenimiento del orden y la limpieza. Además se
cuenta con una cocinera que se encarga de la elaboración del almuerzo y la cena, el desayuno lo preparan los mismos residentes por turnos, la
limpieza de las instalaciones es responsabilidad de los residentes.
Durante el año académico los residentes realizan determinadas actividades, como retiro espiritual, paseo, fiesta de aniversario, visitas a diferentes
hogares de niños para pasar el día con ellos. Cada residente aporta 350 bolivianos al mes con lo que se intenta cubrir su estancia y la alimentación
reflejada en las 3 comidas principales del día.

Inscrita en el Registro de Fundaciones Asistenciales Nº 34/0067  C.I.F.: G/34183210

