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Criterios de colaboración con Organización Socio Formadora

Los proyectos de voluntariado Tec intencionan la sensibilización del voluntario ante
la necesidad de otras personas en situaciones de desventaja. De esta forma, los
colaboradores podrán conocer determinada problemática social, acercarse a ella y
actuar desde adentro y al mismo tiempo desarrollar competencias para su
crecimiento personal y profesional. Para establecer una relación de colaboración
entre la Organización Socio Formadora y el Programa de Voluntariado Tec se debe
considerar lo siguiente:

● Constitución
○ Tener figura legal de institución de asistencia privada, asociación civil u

organismo gubernamental. Quedan excluidos los partidos políticos y
los sindicatos.

○ Si es grupo estudiantil, es necesario que esté registrado ante el área
de Liderazgo y Formación Estudiantil y que tenga asignado un tutor.

○ Si es una entidad interna al campus, deberá estar respaldado por
algún departamento suscrito al organigrama de nuestra universidad.

○ Si es EXATEC y cuenta con un proyecto que tenga un coordinador
comprometido con la causa, un objetivo y rol de los voluntarios claro y
la capacidad suficiente para la gestión y coordinación del proyecto.

○ Si es un proyecto independiente, que este tenga un coordinador
comprometido con la causa, un objetivo y rol de los voluntarios claro y
la capacidad suficiente para la gestión y coordinación del proyecto.

● Operación
○ La Organización Socio Formadora deberá de asignar a una persona

responsable del proyecto a quien en lo consecutivo se le denominará
Coordinador y quien tiene a su cargo lo siguiente:

■ Dar la bienvenida y capacitar a los voluntarios previo al inicio de
las actividades.

■ Orientar, supervisar y resolver dudas del proyecto al voluntario
durante todo el periodo de ejecución del proyecto.

■ Llenar encuesta de cierre que se les proporcionará acercándose
la fecha de conclusión del proyecto.*

■ Enviar reporte de participación al finalizar las actividades del
periodo establecido voluntariadotec@itesm.mx.*

mailto:voluntariadotec@itesm.mx


■ Asistir a la reunión de cierre y agradecimiento por parte del
Voluntariado Tec.*

*Esta información se les proporcionará acercándose a la fecha de cierre.

Criterios de ofertas de Voluntariado Tec

Para lograr que la experiencia del voluntario y la atención a necesidades sociales
urgentes sea efectiva, es necesario que las propuestas cumplan con lo siguiente:

1. La población objetivo del proyecto deberá ser una comunidad marginada o
vulnerable o bien, estar enfrentando una emergencia humanitaria.

2. La orientación del proyecto deberá estar enfocada a la ayuda humanitaria o
bien al desarrollo de la comunidad.

3. Los proyectos deben evidenciar contacto directo con dicha comunidad.
4. Los resultados esperados del proyecto deben estar bien articulados y

alineados al objetivo del proyecto.
5. Los proyectos deberán responder al menos a uno de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS). https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Registro de ofertas

Para el registro de la oferta de voluntariado, te pedimos que completes la siguiente
forma.

Registro de Proyecto: Voluntariado Tec

Cualquier duda enviar correo a voluntariadotec@itesm.mx
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