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CUARTA CONVOCATORIA PARA VOLUNTARIADO AMPJyDP 2021 

 
BENEFICIOS 

✓ Acceso de forma gratuita en algunas de nuestras actividades. 

✓ Invitación para moderar nuestras vídeo charlas. 

✓ Apoyo en logística y difusión de las actividades (capacitación o actualización profesional, comunitario o 

de labor social, investigación). 

✓ De forma quincenal se comparte diversa bibliografía electrónica. 

✓ Consulta de forma periódica material documental y audiovisual para realizar infografías de nuestra 

asociación, respetando derechos de autor, lo cual, se publicara en nuestras redes sociales y página web. 

✓ Conforme al desempeño se puede invitar a ser colaborad@r de nuestra asociación. 

REQUISITOS 

✓ Ser estudiante de últimos semestres de Psicología, Sociología, Derecho, Trabajo Social, Ciencias 

Forenses, Criminología o Criminalística y áreas afines. (ENVIAR DOCUMENTO PROBATORIO). 

✓ Contar con disposición por 6 meses, para realizar actividades a distancia. 

✓ Llenar formato de registro. 

✓ Enviar síntesis curricular (1 hoja) en formato WORD. 

✓ Enviar carta de exposición de motivos donde expliques ¿Por qué deseas ingresar como voluntari@? 

✓ Enviar dos referencias personales (no de familiares). 

✓ Enviar una fotografía para difusión en nuestras redes sociales (formato jpg). 

✓ Para quienes se encuentren en la Ciudad de México, ocasionalmente, se requerirá apoyo logístico en 

actividades presenciales. 

PARA LIBERACIÓN DE VOLUNTARIADO 

✓ Los cursos en línea denominados “Introducción a la Psicología Jurídica” y “Derechos Humanos”, son 

requisitos para la liberación del voluntariado. Dichos cursos son gratuitos, de tipo asincrónico y se 

encuentra en nuestra aula virtual. Al aprobarlo se expide constancia de participación con carga de 20 

horas de trabajo. 

✓ Participar de forma activa en las actividades y labores encomendadas. 

✓ Realizar mínimo 6 infografías durante el proceso de voluntariado. 

✓ Tras culminar las actividades anteriores se entrega documento que avala el periodo de voluntariado 

(6 meses), así como, un kit de la asociación. 

 

                                 TODA LA INFORMACIÓN ENVIARLA AL CORREO voluntariado@ampjydp.org  

mailto:voluntariado@ampjydp.org

