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A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Nombre  

Dirección 
 Colonia  
Ciudad  Municipio o Delegación  
Estado  C.P.  

Teléfono  
Correo Electrónico  
Página de Internet  

 
 
B. DATOS DEL CONTACTO 
 
Nombre  
Teléfono  Móvil  
Correo Electrónico  

 
 
C. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
 
Nombre  
Responsable del 
Proyecto 

Nombre  
Teléfono  Correo Electrónico  

Fecha Inicial  Final  

Lugar Estado  Municipio  
Comunidad  

 
¿A qué contribuye su proyecto de voluntariado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030? 
(puede marcar más de una opción) 
 
(   ) Fin de la pobreza                     (   ) Energía Asequible y no contaminante                (   )  Acción por el clima  
(   ) Hambre cero                            (   ) Trabajo decente y crecimiento económico         (   )  Vida Submarina 
(   ) Salud y bienestar                     (   ) Industria, innovación e infraestructura                (   )  Vida de ecosistemas terrestres 
(   ) Educación de calidad               (   ) Reducción de desigualdades                              (   )  Paz, justicia e instituciones        
(   ) Igualdad de género                  (   ) Ciudades y comunidades sostenibles                 (   ) Alianzas para lograr los objetivos 
(   ) Agua limpia y saneamiento      (   ) Producción y consumo responsables 
 
Objetivos 
--------------- 
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 Latinomics International

CORDOBA

VERACRUZ

SAN JOSE

SAN JOSE

94560

+43677 61 73 5010, +52271 71 77563

fmp@latinomics.org

www.latinomics.org

Roberto Angel Arrucha Estrada

+43 677 61 73 5010

+43 677 61 73 5010

fmp@latinomics.org

Future Makers Campeche

Roberto Angel Arrucha Estrada

+43 677 61 73 5010

fmp@latinomics.org

x

Todo el año

CAMPECHE

CAMPECHE

CAMPECHE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- Cuidado del medio ambiente y preservación cultural 
- Diversificación de ingresos en comunidades, reduciendo la presión sobre el medio ambiente (flora y fauna) de la región - Consumo responsable y sustentable de productos locales y ecológicos 
- Incremento en conocimiento en la comunidad sobre su cultura, su preservación, su ambiente y los recursos naturales 

Más en :  http://www.latinomics.org/future-makers/clipperton/

Austria y México
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Actividades a Desarrollar 
------------------------------------- 
 
 
 
 

 
Actividades de Integración Grupal 
-------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
Manejo del Tiempo Libre 
------------------------------------- 
 
 
 

 
Características del Alojamiento 
---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 
Costo (especificar qué cubre), Facilidades de Pago para el Voluntario y Datos Bancarios de la OSC  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
 
 
 

 
Traslado 
------------- 
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Actividades Culturales y/o Excursiones. Cada voluntario tiene una actividad cultural y/o expedición dentro de la comunidad o región donde se lleva a cabo el trabajo, a fin de poder conocer más de cerca las  necesidades reales de la región.  

- Apoyo en el centro cultural inter disciplinario, apoyando con la instalaciones de conciertos, talleres y otros eventos.
- Trabajo en comunidad con clases, talleres. 
- Fotografía y manejo de redes sociales 
- Trabajo en el huerto urbano, sembrando y cosechando. 
- Permacultura, sustentabilidad e iniciativas medioambientales.
- Trabajo en el mercado verde bisemanal 
- Desarrollar talleres sobre creatividad para jóvenes  -

Cultural Tranning de Latinomics. Provisto a todo voluntario a fin de que el choque cultural sea amigable. 
Local Buddy. Guía para la adaptación, entrenamiento e integración al trabajo voluntario y cultural. 
Coordinador. Encargado de monitorear las actividades, avances y resultados del voluntario. 

Latinomics asegura que los voluntarios reciben hospedaje con todos los servicios en un ambiente seguro y cómodo. 
El hospedaje consta de una cama independiente dentro de departamento o casa compartida cerca de las oficinas de la organización. 
En algunos casos, se habilita una casa especial para voluntarios. 

El voluntario opta por que Latinomics gestione su transporte, o prefiere hacerlo por su cuenta. 
La recepción en la ciudad donde están las oficinas de la organización está incluido. 


Al voluntario se le provee: Hospedaje, Alimento (al menos 1 diario dependiendo la época), Actividades culturales y/o excursiones, - Guía y Seguimiento, - Documentación para VISA, - Diploma, - Certificado. - Acceso a la red Alumni Latinomics. 
Costos en Euros:  930 Euros (1 mes), 1350 Euros (2 meses), 1790 Euros (3 meses). 
Métodos de contribución: 1. Tarjeta Bancaria (a 12 meses si es un programa con vuelo y seguro incluido) 2. En ventanilla (Banco Santander). 
Datos. Nombre: Latinomics Mexico AC, Cta: 65-50422045-9, Banco: Santander, CLABE: 014855655042204599
Más info sobre formas de contribuciones y destino en: http://www.latinomics.org/contribuciones/
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Seguro Médico 
----------------------- 
 
 

 
 
D. INFORMACIÓN SOBRE LOS VOLUNTARIOS EN EL PROYECTO 
 
Cantidad de  
Voluntarios 

No. de voluntarios 
mexicanos  No. de voluntarios 

extranjeros  

Edad De  Hasta  

Perfil Deseable  
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- Querer ser un verdadero Innovador Social e impactar de forma positiva el mundo. 
- Tener al menos 18 años de edad.
- Ser creativo, proactivo, de mente abierta y ames viajar.
- Ser adaptable y tolerante a otras culturas.
Idiomas: Inglés (Opcional) (Español (Básico)

!Aplica!  www.latinomics.org/future-makers/aplica



Hasta 10

Hasta 10

18

28

El voluntario opta por que Latinomics gestione su seguro médico, o prefiere hacerlo por su cuenta. 
El seguro es requisito indispensable para participar. 


