
 
 

  

 

 
 

 

VIVE EL VOLUNTARIADO Y TRANSFORMA 

TU ENTORNO 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: miércoles 1 y 8 de diciembre 2021 

Horario: 14:00 a 15:30 

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, 

público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Plataforma Mexicana de Voluntariado (PLAMEXVOL) 

Es una iniciativa conformada por 22 organizaciones civiles, 

instituciones públicas, empresas socialmente responsables e 

instituciones académicas que entretejen alianzas para la acción 

voluntaria, con el objetivo de visibilizar, impulsar, fortalecer y 

promover el voluntariado en México desde 2015. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/entretejiendomexico  

Twitter: @entretejiendomx 

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC2_8odIhS0esYJDlJ

W-5dzg  

 

Ponentes invitadas/invitados: 
 

Modera: Dania Franco Oficial de Campañas y Movilización en World 

Vision México. Socióloga y gestora de proyectos sociales con 10 

años de experiencia en Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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Mariana Mota Moronatti Es maestra en Responsabilidad Social por 

la Universidad Anáhuac de México. Actualmente, es Directora de 

Fortalecimiento Institucional en Más Ciudadanía A.C., donde 

colabora en el programa Currículum Ciudadano®. Ha sido voluntaria 

desde edad temprana en diversas causas, siendo los más 

destacados: Voluntariado profesional en el Buffete Juridico Lasallista, 

Voluntariado en Haití 2012,  Voluntariado en la Junior League de 

México. 

 

Celeste Cruz Avilés Politóloga, Educadora Popular, Feminista, 

Promotora y Defensora de Derechos Humanos, voluntaria en la 

colectiva Tejiendo Otro Mundo. Voluntaria fundadora en la 

organización de mujeres “Sohuame Tlatzonkime” del Estado de 

Puebla. 

Actualmente funge como Jefa de Departamento de Voluntariado 

Universitario en la Universidad Nacional Autónoma de México. A su 

vez, se desempeña como Persona Orientadora Comunitaria en la 

estrategia de voluntariado en contra de la violencia de género en la 

misma universidad. Ha tomado diversos Diplomados en torno a: 

Justicia y Pluralismo, Alfabetización, Empresas Sociales y 

Cooperativas, Derechos Humanos, Perspectiva de Género, Prácticas 

Narrativas y Feminismos.También ha participado como 

dictaminadora en el programa de Apoyo para Refugios 

Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género 2020, 

en el Programa Colectivos Culturales Comunitarios de la CDMX 2020 

y en el Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias 

(PACMYC) emisión 2021. 

Susana Barnetche Y Pous Susana Barnetche y Pous es Presidenta 

de la Alianza Mexicana de Voluntario desde sus inicios en el 2009; 

con gran apoyo y entusiasmo de organizaciones de la sociedad civil, 

entidades gubernamentales, universidades y empresas haciendo 

evidente la necesidad de una asociación que converja los temas 

relacionados con el voluntariado en el país. Quedando el nombre de 

AMEVOL. 



 
 

  

 

 
 

Actualmente se desempeña como Directora General de 

RENOVACIÓN, Unión de Fuerzas Unión de Esfuerzos, A.C.; sin 

dejar la Presidencia del Consejo de AMEVOL (Alianza Mexicana de 

Voluntariado); de igual manera es Representante Nacional de México 

para IAVE (International Association for Volunteer Effort); fue gestora 

para obtener la sede de la 24ª Conferencia Mundial de Voluntariado 

y la 8ª Conferencia Mundial de Voluntariado Juvenil realizada en el 

año 2016. También participa como Miembro del Consejo de Cemefi. 

A lo largo de su vida como voluntaria ha recibido más de 20 

reconocimientos y menciones honoríficas por su gran trayectoria en 

temas de voluntariado. 

Nicolás Rodrigo Aguilar Osorio Fundador de la Asociación 

Mexicana de Voluntariado Internacional, AC. Desde 2014 para 

promover el voluntariado internacional. Con experiencia de más de 

veinte años en el voluntariado internacional En 2015 la asociación se 

une al programa de Voluntarios del Patrimonio Mundial coordinado 

por la UNESCO y el Comité de Coordinación del Servicio Voluntario 

Internacional. 

Conjuntamente con otras organizaciones de voluntariado participó en 

la creación de la Plataforma Nacional de Voluntariado, hoy día 

llamada Plataforma Mexicana de Voluntariado (PLAMEXVOL). 
 

Ausencio Miranda Es Licenciado en Periodismo y Comunicación 

Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Diplomado en Emprendedores para el Desarrollo Social por el TEC 

de Monterrey, así como en la Gestión de Negocios y Liderazgo por 

la Harvard Business Publishing en Estados Unidos. 

 Cuenta con estudios y experiencia relativos a la comunicación en las 

OSC, la responsabilidad social empresarial, la donación de tiempo y 

talento (voluntariado), el desarrollo de proyectos y la procuración de 

fondos por la Worldwide Iniciatives for Grantmakers Support 

(WINGS) y la Association of Fundraising Professionals (AFP), en 

Estados Unidos, entre otras. Tiene una trayectoria de más de 20 años 

en el sector de las organizaciones de la sociedad civil. 



 
 

  

 

 
 

Actualmente es Coordinador de Voluntariado y Ciudadanía en el 

Centro Mexicano para la Filantropía, A.C, responsable de los 

siguientes proyectos: Reconocimiento al Compromiso con los 

Demás, Plataforma Mexicana de Voluntariado, portal de voluntariado 

www.hacesfalta.org.mx y el Reconocimiento al Mejor Lugar para 

Hacer Voluntariado. 

 

 

Objetivos de aprendizaje 
 

 

● Identificar tipos y perfiles de voluntariado enmarcados en la 
Plataforma Mexicana de Voluntariado (PLAMEXVOL) y los 
mecanismos de acercamiento a las acciones voluntarias 
 

● Ofrecer herramientas de voluntariado para la inclusión social y 
el involucramiento de los grupos sociales 

 
● Reflexionar sobre los cambios que genera el voluntariado y su 

permanencia en la sociedad  
 

 

Sesiones: 

 

Sesión 1. Mitos y realidades del voluntariado Una mirada a la 

participación para la acción voluntaria, en marco de la Fiesta 5D (Día 

Internacional de los Voluntarios). 

 

Sesión 2. Voluntariado: Transformar para trascender Reflexión 

de la importancia de la acción voluntaria, efectos e impacto para la 

construcción del bien común  

 

 

Se entrega constancia de participación con el 100% de asistencia 
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IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa 

sin previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te 

ayudarán a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro 

boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos 

especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con 

el tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que 

todos nuestros cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No 

se tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, 

redes sociales o físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% 

de asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres 

sesiones debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades 

únicas. Las constancias se enviarán de manera digital al concluir todas 

las actividades del mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en 

la sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con 

apuntes, fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, 

tendrán que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx  
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