COLABORA CON
I N FA N C I A C O M Ú N

VOLUNTARIADO
Es una modalidad en la que las y los alumnos pueden acercarse a las Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC) como espacios para desarrollar las habilidades, actitudes y aprendizaje que
les permitan aproximarse a diferentes realidades sociales, aportando su tiempo para colaborar
gratuitamente con las organizaciones.

REQUISITOS
A) Disponer de entre 5 y 10 horas a la semana fuera del
horario de clases.
B) Presentar carta de exposición de motivos y asumir
compromiso social.
C)Ser alumna o alumno inscrito de 2° a 8° semestre de la
licenciatura.
D) En caso de no ser estudiante puedes contactarnos para
Saber como puedes colaborar con nosotras en esta modalidad.

Las y los interesados deberán acudir o contactar
al Departamento Escolar de su institución:
• Copia de Historial Académico.
• Carta de exposición de motivos.
• Llenar solicitud de ingreso.

SERVICIO SOCIAL
El Servicio Social, es una práctica que permite consolidar la formación profesional,
proporcionando al estudiante un espacio de adquisición y aplicación de conocimientos y saberes;
además, favorece el desarrollo de valores y facilita la inserción en el ejercicio profesional.
Tienes que tener 70% de los créditos aprobados
en tu carrera.

Programa: “Promoción de los derechos de la infancia y
prevención de la trata de personas y abuso sexual infantil en
diversos espacios de la ciudad de México”.

DOCUMENTACIÓN

Carta de Aceptación
Este documento deberá incluir: Nombre del
pasante, número de cuenta, período de
cumplimiento, horario, el nombre y clave del
programa donde colaborará.
Así como el nombre, cargo, grado académico y
teléfono de la persona que coordinará las
actividades del prestador de servicio social.

• Solicitar sea elaborado en papel membretado y dirigido
al titular del Departamento de Servicio Social de la
institución académica.
• Constancia de Historia Académica. Debe estar
actualizada y expedida por la oficina de Servicios
escolares.
• Dos fotografías tamaño infantil. Pueden ser a color o
blanco y negro.
• Copia de credencial de elector y CURP.
El registro oficial del Servicio Social se realiza al entregar
la documentación completa en el departamento de
Servicio Social donde se emitirá la Constancia de Registro.

DEBERÁS ENTREGAR UNA CARTA DE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A
INFANCIA COMÚN
Y TENER UNA ENTREVISTA CON
NOSOTRAS.

Universidad

Carrera

Universidad Salesiana A.C.

Pedagogía.
Psicología.

Universidad Insurgentes Plantel
Xola.

Pedagogía.
Psicología.

Universidad Latina S.C. Campus
Sur.

Pedagogía.
Psicología.

Universidad Chapultepec.

Psicología.

Escuela Nacional de Trabajo
Social.

Trabajo Social

Si no estas incorporado en alguna de estas instituciones
contáctanos directamente para saber si puedes colaborar con
Infancia Común, a través del voluntariado.

