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OBJETIVOS DEL s.u.T. PARA EL CURSO
1968-69

Conocidos ya los fines del S,U,T., entendemos por objetivos las
metas que el s.u.T. se propone para la consecución de esos fines, o, diohode otro modo, los medios que cree necesario utilizar para ello.
Considerarnos que, entre los objetivos que el s.u.T. se propone,
hay que distinguir entre los inmediatos o a corto plazo, aproximadamente a
desarrollar en un semestre, los a plazo medio a realizar en un año, y l~s -

a largo plazo a realizar en dos o mas años.
Objetivos a corto plazo.- ReestruoturaciÓn Nacional del Servicio, en base al Proyec"o de Estatutos Nacionales de linea auténtic~ente democrática, elaborados en
el curso anterior y pendientes de aprobacion, se resume corno sigue:
Orga.nos del Distrito!
- Asamblea General.
Consejo de Distrito
Director de Distrito,
Organos Nacionales:
- Junta Direotiva,oorn])Uesta por:
- Director Nacional SUT (Presidente)
Secretario General S,U.T,
Becretario T~cnico S,U.To
Vocales:
Directores Servicios Nacionales
Directores SUT Provinciales y de Distri too
~JrnisiÓn Permanente, compuesta por:

Director Nacional S,U.To
aecretario General S.U.To
Secretario T~cnicc :;:,u.T.
Cllatro Vocales, elegidos de entre la Junta Directiva.
- Director Nacional S.U.T.
La Dirección Nacional se verá asistida por los Servicios que refleja el siguiente organigrama:
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Elaboración y
edición de la Memoria 1~•67/68, en la g_ue se
haga referencia exhaustiva a todas las actividades realizadas dlU'ante el
curso anterior.
- Elaboracion del C-,¡lendario de cursos Nacionales 9 de F'.:lrmaci¿n

y Selección de responsables.

Convocatoria de Premios Nacionales sobre Fomento Social.
Programa de Publicidad del s.u,T. en sus diversas fases 9 esta
bleoiendo los métodos más efectivos y de ma.yor alcance en la Universi~ad.
EdiciÓn "Revista SnUoTo 11 o
Elección teórica de Actividades Nacionales del verano 196)0
Elaboracion del :programa de "Gi.clca_.Sociales del SeUoT•"•
consti tufdos por ci eles de conferencias sobre temas muy concretos y de éj.!'an
antividad.
Preparación para la participación de universitarios en los ··cursos de intercambio y sele cciÓn de responsdbles del Servicio Vo1untario ~
Internacional.
bre

0

·- Iniciación y dG~arrollo a escala Nacional de la encuesta so.Mantalidad Universi tarj.a" •
Ampliación y creación de Bibliotecas del SoUoTo

Trabajos de investi,,,.ación sociolÓgi ca, en forma de Seminarios
o Cwnpañas teoricas prácticas.
GreaciÓn d!'.l

(\::tl1."tT.'or: ObrGroso

Publicación de Boletines inftrmativos en Distritos y Provinc.i.éil

- 3 Objetivos a pJ.azo medio.-

campaña de Trabajo rural, modificada en base a pasadas expen.

. .J:iencias.
campaña de campos de Trabajo, nacionales y en el extranjero.
Programa de publicaciones del S.U.T.
Objetivos a largo plazo.Ley de Servicios Giviles.
Qi.mpaña.s en el extranjero en colaboración ~.on otror.; organin·mos internacionales.
- Estudio de la posible creación de una Asociación de Antiguos
Sutistas.

