El Voluntariado para Alumnos de Movilidad, es un programa diseñado con la finalidad de
brindarles a los alumnos participantes de movilidad, un primer contacto, permitiendo que
se integren a la vida social y académica con mayor facilidad, con la ayuda de un voluntario
a modo de representante de la división académica en la que llevaran a cabo su movilidad.
Dicha experiencia será certificada.

Para formar parte de la comunidad de voluntarios dentro de la división de CyAD, UAM Unidad
Azcapotzalco. Es necesario cumplir con los siguientes requerimientos:
1- Ser estudiante de cualquiera de las carreras de CyAD de la UAM Azcapotzalco
2- Haber cubierto un mínimo del 50% de la Licenciatura
3- Ser sociable y tener disposición de ayuda

Un trimestre, con posibilidad de renovar de acuerdo a las necesidades de la Coordinación de
Movilidad de CyAD, y la disposición del voluntario.

Se seleccionarán de acuerdo a la cantidad de estudiantes extranjeros que lleguen al trimestre
correspondiente.
Criterios de selección según prioridad:
1) Correspondencia de carrera y sexo entre el postulante a voluntario y el alumno de movilidad
2) Manejo de idioma de origen del alumno de movilidad
3) Se dará prioridad a quienes no hayan sido voluntarios en convocatorias anteriores.

El programa de Voluntariado para Alumnos de Movilidad permite el libre enriquecimiento de
cultura e intercambio de experiencias. Además, los voluntarios recibirán un certificado al
finalizar el trimestre por el rol desempeñado, lo que permitirá enriquecer el curriculum vitae
para futuras actividades, tanto estudiantiles como extrauniversitarias.

A continuación, lo que tienes que hacer es llenar con tus datos el formato de inscripción, y
llevarlo de manera presencial a la Coordinación de Movilidad, de CyAD, UAM Unidad Azcapotzalco, ubicada en el primer piso del edificio L. Horario de 10:00 am a 4:00 pm.

Ahora que ya formas parte de la comunidad de voluntarios de la división de CyAD, es necesario que conozcas que tareas debes realizar para ayudar a facilitar la estadía de los alumnos
participantes de movilidad
Contactar al alumno de movilidad antes de su llegada a nuestro país para formar lazos previos de integración
Luego del arribo del alumno de movilidad, realizar un recorrido por la unidad
académica
Brindar asesoramiento acerca de las UEA´s a cursar, metodologías de cursado,
sistemas de evaluación y la vida universitaria en general
Ayudar al alumno de movilidad a facilitar su inserción en la ciudad, guiándolo
en el uso adecuado de los medios de transporte, brindándole referencias acerca
de lugares de interés
Responder a sus inquietudes y necesidades informativas
Acompañamiento y asesoría a lo largo de todo el trimestre.

