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El trabajo en equipo genera mejores y más
grandes resultados, pensadores, escritores y
figuras relevantes del mundo social y
empresarial han hablado sobre el tema
porque las metas más ambiciosas se pueden
alcanzar si cuentas con la ayuda otras
personas. Guiados por esa filosofía y con
profundas intenciones de producir cambios
sociales que generen impacto más allá de las
fronteras territoriales en el 2021 creamos el
primer voluntariado latinoamericano liderado
por La Triada, conformada por: La Universidad
de los Andes, La Pontificia Universidad
Católica de Chile y el Tecnológico de
Monterrey, haciendo realidad el día del
voluntariado TEC.

Voluntariado TEC es una iniciativa del Instituto
Tecnológico de Monterrey que nació en 2017,
en medio de la tragedia del terremoto de
México, con el propósito de ser un espacio de
voluntariado que busca sensibilizarnos
respecto a ciertas necesidades humanas que
están en nuestras manos atender y, en
ocasiones resolver. En el primer año,
participaron 53 voluntarios, cifra que aumentó
exponencialmente a 7,397 en 2019. A partir del
2021 a este proyecto se sumaron las otras dos
universidades de La Tríada: Universidad
Católica de Chile y Universidad de los Andes. Y
como Asociación de Egresados lideramos la
participación de la Comunidad Uniandina en
esta primera versión Latinoamericana.

En 2021 el día del voluntariado TEC, por un
regreso escolar seguro, tuvo por objetivo
comprometerse con la educación del país para
asegurar un regreso seguro a las escuelas
públicas. Se desarrolló entre el 16 y 19 de
noviembre y tuvo una propuesta híbrida, es
decir, la participación era tanto virtual como
presencial. En Colombia, la institución
beneficiaria fue Frine, Fundación rehabilitación
integral, una entidad sin ánimo de lucro que
brinda servicio de protección integral a niños,
niñas y adolescentes en condición de
vulnerabilidad y discapacidad múltiple para
mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

La intervención estuvo enfocada en dos
grandes ejes. El primero, QuiereT, el cual
consistía en talleres virtuales que buscaban
concientizar sobre el regreso escolar seguro. En
estos talleres virtuales las personas voluntarias
capacitaron al personal de la fundación en
acuerdo emocional y cuida tu mente con base
en el material desarrollado por el Tecnológico
de Monterrey y sus aliados. El segundo, CuidaT,
el eje presencial donde se desarrolló un mural y
una jornada de Higiene para la fundación.

Al finalizar la semana de voluntariado se logró
el objetivo de compartir los talleres virtuales
dictados por las y los voluntarios y terminar el
mural, todo esto con el apoyo de 26 personas
voluntarias y más de 100 horas de voluntariado
donadas. 



D A T O S  R E L E V A N T E S

CATÁLOGO DÍA DEL
VOLUNTARIADO TEC 2021



VOLUNTARIOS PARTICIPANTES

Apoyando en talleres virtuales y

presenciales 

26

HORAS DE VOLUNTARIADO

DONADAS

Generando experiencias solidarias de

alto impacto social que contribuyeron a

la vivencia del florecimiento humano.

100





Ciclo del voluntariado TEC

Contacto con institución Educativa
Agosto

Aproximación a necesidades de 
 la institución
Septiembre

Apertura convocatoria a
voluntarias y voluntarios

Octubre

Emparejamiento de equipos (Necesidades 
de la institución y voluntarios/voluntarias inscritos)

Octubre

Evento de Inducción y envío de
capacitación a voluntarios/as

Noviembre

Desarrollo de las sesiones
virtuales y jornadas

presenciales

Envío de certificados y cierre del
proyecto

Noviembre

Noviembre/diciembre

Punto crítico



HALLAZGOS

Es importante contar con una
persona líder en cada una de las
líneas de acción del día del
voluntariado (sesiones virtuales,
jornadas presenciales, logística
grupos, etc).

Las tareas requeridas en las
diferentes líneas hacen
necesario buscar perfiles
específicos. Por ejemplo, si se
hace una tarea artística es
necesario buscar una persona
egresada de artes plásticas,
diseño, arquitectura, etc. 

Los colegios en Colombia son
calendario A, es necesario
comprometerlos desde inicio
del año al voluntariado TEC.

Tener voluntarios que coordinen
las diferentes secciones del
voluntariado 

Encontrar perfiles apropiados
para liderar 

Empezar las relaciones con los
colegios desde el inicio del año
académico


