
Liderazgo a través de la 
experiencia del voluntariado
Yolanda Morales-Wong, Directora de Asuntos Estudiantiles

Recinto de Bayamón



2

Para reflexionar:
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Objetivos

- La importancia del 
voluntariado en el 
desarrollo del liderazgo 
y preparación 
profesional.

- El valor del 
voluntariado en el tercer 
sector “Non Profit”  y 
sus programas de 
voluntariado.

- La experiencia 
universitaria a través de 
las asociaciones 
estudiantiles en el 
servicio comunitario y 
posteriormente en las 
asociaciones 
profesionales.

Co
no

ce
r

Explorar



4

¿Qué es el voluntariado?

• Esfuerzo genuino no remunerado

• Se toma una decisión de ofrecer un 
servicio sin coacción 

• Servicio directo empresa privada, 
pública u organizaciones sin fines 
de lucro

¿Cómo se realiza?

• Tareas administrativas u 
operacionales

• Junta de directores

• Eventos, actividades especiales, 
caritativas o de recaudación
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Servicio Directo

Ejemplos

• Empresa privada (programas de Responsabilidad Social)

• Sin fines de lucro (non profit)

Proceso de entrevista

Normas específicas de voluntarios

Documentación

• Horas

• Evidencias
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La importancia del voluntariado

• Crecimiento profesional

• Desarrolla nuestro ser

• Resume

• Detalles actividades, logros

• Recomendaciones/evaluaciones
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Líder

Conocimiento 
(win-win)

Destrezas

Proyección

Particularidad

Amplitud 
de 

mercado

Agente de 
cambio
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El Tercer Sector (non profit ”)

Debidamente Incorporadas

Variedad de causas (950+)

Aportación comunitaria

Datos: Non Profit Evaluation & Resouce Center, Inc. (NPERCI)
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El
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”)

Adiestramiento

Reconocimiento 
personalizado

Plan 
estratégico y 
operacional

Plan de 
comunicaciones

Monitoria
Programas de 
voluntariado
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Ejemplos de Organizaciones
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Prepárate para Divulgar

Propósito

Participación en 
Proyectos 

Misión

Resume/entrevista
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Asociaciones Estudiantiles

 Requisitos 
durante la 
experiencia 
universitaria

Comprensión de 
la vida 
universitaria

 Potencia el 
liderato

Destrezas 
adicionales

 Presencia en 
Campus

Contacto con la 
administración

 Exploración 
profesional

Apoderamiento 
de la profesión
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Asociaciones Profesionales



• Networking



• Educación 
Continua



• Posicionamiento



• Aportación 
profesional
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Organizaciones- Resume

• Directiva o miembro

• Aportaciones

• Eventos, actividades, 
proyectos o propuestas

Organizaciones

Asociación de Enfermería 2020- Presente

Relacionista Público

- Recopilación fotos digital de actividades

- Preparación de promociones de eventos

- Divulgación en tablones de edictos
Participación en: Campaña comunitaria de ayuda a Hogar de 

Envejecientes, Caminata por la paz, Venta para donativos a 

entidad sin fines de lucro  

Institución sin Fines de Lucro 2021
Organización dedicada a la conservación de la cultura

Voluntaria

- Inscripciones para eventos especiales

- Apoyo en la organización de lugar designado para el 

evento

- Atención de llamadas de información

Participación en: Gala benéfica, Recorrido Puerto Rico, …
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Recap

El qué y cómo 
del voluntariado

Servicio directo
La importancia 
del voluntariado

El Tercer sector
Asociaciones 
Estudiantiles

Asociaciones 
Profesionales

Resume



16

Recuerda…
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Referencias:

• https://www.lifeder.com/frases-voluntariado/

• https://resumegenius.com/resume-samples/volunteer-
resume

• https://casaronald.org.pr/involucrate/voluntariado/

• https://www.redcross.org/local/puerto-rico/servicio-
voluntario.html

• https://www.paralanaturaleza.org/voluntarios.html

• http://mavi-pr.org/

• http://www.nperci.org/Dir.%20OSFL%20PR.pdf
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http://mavi-pr.org/
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18


