
 

 

 

 

PROYECTO DE DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL - FESTIVAL VECINAL 2015 

CONVOCATORIA DE VOLUNTARIOS 

 
La Plataforma de Investigación Nerivela, convoca a estudiantes, académicos y público interesado en temas de 

construcción de ciudadanía, mejoramiento barrial, urbanismo táctico y espacio público a participar en el 

PROYECTO DE DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL EN POLÍGONOS CENTRALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO que se 

llevará a cabo durante el mes de octubre de 2015 en las colonias: Guerrero, Buenavista, Tabacalera, Centro (en 

la parte cercana a la Alameda) y Juárez. 

 

El proyecto culminará con la ejecución del Festival Vecinal 2015 que se llevará a cabo del 5 al 8 de noviembre, 

en donde se integrará a los vecinos de dichas colonias, académicos, grupos activos de la zona, comités 

ciudadanos y público interesado. 

 

Participar como voluntario/a en este proyecto significa dar un sinfín de posibilidades a la ciudadanía. Se busca 

propiciar una acción social activa y amena en la que se enriquezcan ambas partes, donde se contribuya al 

crecimiento personal y colectivo, a la vez que se alienta a la construcción de una ciudadanía democrática y 

participativa. 

El perfil del Voluntariado va destinado a:   

 Comunicólogos 

 Politólogos 

 Arquitectos / Urbanistas 

 Diseñadores Gráficos 

 Trabajadores Sociales 

 Administradores del Tiempo Libre 

 Ingenieros en Sistemas 

 Gestores Culturales 

 Sociólogos  

 Antropólogos 

 Público interesado en temas de construcción de ciudadanía y espacio público 

¿Qué requisitos debo cumplir para ser voluntario? 

 

 Se buscan jóvenes que vivan en el Distrito Federal (de preferencia) 

 Entusiastas y con disposición para aprender y ser parte de este gran proyecto. 

 Ser mayor de 18 años. 

 Tener disponibilidad de tiempo del 1 de octubre al 8 de noviembre (no se trabajará todos los días, pero 

es el periodo de duración del proyecto) se desarrollarán encuestas y trabajo de investigación y 

observación en espacios públicos, asistir a las capacitaciones y sesiones de logística del festival. 

 Tener gusto e interés por eventos culturales  y la disposición de aprender en la gestión de los mismos. 

 Ser proactivo, propositivo, responsable, comprometido, con capacidad para resolver problemas y 

deseo de trabajar en equipo 

 

 

 



 

 

 

 

¿Cuál es mi labor como voluntario? 

 

 Participar en la aplicación de encuestas sobre la detección de necesidades de infraestructura, 

recuperación de espacio público, detección de espacios de convivencia y principales actores del 

barrio de las colonias mencionadas. 

 Participar en entrevistas con los principales actores del barrio. 

 Apoyar en las actividades de logística y organización del Festival Vecinal 2015. 

 Apoyo como relator y capturando las acciones, impresiones de las actividades que se desarrollan en el 

festival. 

 Manejo de redes sociales y apps. 

 Cobertura de los eventos ( grabación de charlas / presentaciones y 

 registro fotográfico de actividades). 

 Montaje de espacios. 

 Atención a logística en conciertos, pláticas y talleres. 

 

Tu participación es previa y durante el evento, ya que serás anfitrión durante el Festival y juntos operaremos sus 

diferentes actividades. 

¿Qué beneficios tengo como voluntario? 

Este programa es una plataforma para que pongas en práctica tus conocimientos y los enriquezcas mediante la 

interacción con otros, tendrás la posibilidad de convivir con personas con los mismos intereses y obtener así una 

experiencia personal y profesional valiosa. 

 Lo más importante es tu deseo y compromiso para llevar a cabo el voluntariado. Será una experiencia 

inolvidable especialmente si lo vives de principio a fin. 

Algunos beneficios son: 

 Capacitación en cada una de las áreas.  

 Experiencia profesional: aplica los conocimientos que has adquirido durante la carrera.  

 En el caso de los interesados en el área multimedia, sus productos tendrán el respectivo crédito. 

 Podrás integrar tu participación dentro del evento, en tu portafolio personal.  

 Desarrolla y fortalece las habilidades que te ayudarán en tu campo profesional. 

 La posibilidad de generar contactos con personas afines a tus intereses. 

 Y al finalizar, se te otorgará una constancia de participación y si lo requieres una carta con valor 

curricular. 

 

¿Cómo me registro? 

 

Si tienes alguna duda, o deseas participar con nosotros envía tu solicitud con tu C.V. a festivalvecinal@gmail.com 

Se recibirán todas las solicitudes del 21 al 30 de septiembre de 2015  

• Capacitación: 1 y 2 de octubre 

• Fechas de desarrollo de investigación: Del 5 al 26 de octubre 

• Fechas de celebración del Festival: Del 5 al 8 de noviembre del 2015 

• Publicación de información: 9-27 de noviembre 

•  Duración del proyecto y disponibilidad del voluntario: Del 1 de octubre al 27 de noviembre 
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