
Proceso de Registro  
para  

Voluntariado CIDICS 

1. El Voluntario Solicitante deberá entregar una 

Carta Intención en la Dirección del CIDICS 

dirigida a la Unidad de Administración del 

Conocimiento. 

 

 

 

 

• Nombre completo del Voluntario Solicitante 

• Matricula/Número de Empleado, semestre o 

año, carrera y facultad o institución. 

• Correo electrónico y número celular. 

• Experiencia curricular académica o laboral. 

• Unidad(es) o área(s)  donde desea integrarse. 

• Breve descripción del motivo por el cual desea 

integrarse a la unidad o área. 

• Nombre y firma al final. 

 

La Carta Intención deberá 

incluir: 



Procedimiento 

2. La Dirección 
CIDICS dirige 

la carta 
intensión a la 

UAC. 

3. La UAC 
hará llegar una 

copia de la 
Carta Intensión 
al responsable 
de la Unidad 

que se 
mencione en la 

carta. 

4. El 
responsable 

revisa la Carta 
y notificara a la 

UAC si 
requiere una 

entrevista con 
el solicitante. 



5. Si el es aceptado, el 
Responsable de la Unidad llenará 

el Formato de Registro de 
Voluntariado. 

* En caso de que la entrevista no 
resulte favorable se buscará un 
nuevo Responsable de Unidad que 
pueda necesitar voluntariado. 

6. El Responsable de la Unidad 
entrega a la UAC el Formato de 
Registro de Voluntariado con la 

información solicitada. 

7. La UAC archiva el formato de 
Registro de Voluntario. 

8. La UAC programará la toma 
de fotografía para el gafete del 

voluntario y hará llegar el 
diseño a Coordinación 
Administrativa para la 

manufactura y entrega del 
gafete. 

 

FIN DE REGISTRO 

Procedimiento 



Por último 

9. La UAC informará 
al Área de Protección 
Universitaria sobre la 

aceptación del 
voluntario para que se 
le permita su acceso a 

las áreas 
correspondientes. 

10. La UAC informará 
a la oficina de 

Bioseguridad para que 
el voluntario reciba la 

capacitación 
correspondiente 

11. La UAC informará al 
Área Técnica para que dé 
seguimiento al desempeño 

del voluntario. 

12. *La UAC emitirá una 
constancia para el 

voluntariado una vez 
termine el periodo de 
estancia en la unidad. 
Esta constancia será 

firmada por Coordinación 
CIDICS y entregada al 

voluntario. 

[Solo si es solicitada] 


