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El Colectivo Juventud entre Tules A.C. (COJETAC) es una organización civil 

constituida legalmente que se dedica a realizar un conjunto de actividades 

orientadas a impulsar la participación, el desarrollo y el crecimiento de las 

juventudes mexicanas.  

 

 

El COJETAC trabaja bajo la lógica de la corresponsabilidad, ya que creemos que 

es la mejor forma a través de la cual se pueden crean y desarrollar contextos en 

donde las y los jóvenes puedan desarrollar a plenitud sus capacidades y 

habilidades. 

 

 

Dentro de las actividades que se han desarrollado destacan el trabajo de 

incidencia y participación social juvenil en varios municipios de Estado de México, 

así como investigaciones de corte cualitativo y cuantitativo que buscan aportar 

datos, información y conocimiento para el mejor entendimiento de la condición de 

juventud. 

 

 

En esta ocasión y siguiendo con la práctica que hemos impulsado año con año 

extendemos la presente convocatoria para voluntariado en el año 2014 bajo las 

siguientes características: 

 

 Voluntariado Virtual. Lo que se busca es que nuestros voluntari@s nos 

ayuden a difundir las actividades que la organización ha desarrollado a 

través de plataformas como twitter o facebook. 

 Se busca voluntari@s que nos apoyen a realizar diseños para elaborar 

imágenes para las campañas que se llevarán a cabo durante el año, para 

diseñar portadas y contenidos de materiales didácticos que se realizarán. 

 Se buscan voluntarios para participar en las actividades de campo e 

investigación que la organización lleve a cabo. 
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Por otro lado el programa de voluntariado te permitirá:  

 

 Conocer las oportunidades de desarrollo personal y profesional en el 

trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. 

 Aprender a diseñar y elaborar proyectos de investigación y de incidencia 

social, así como protocolos de investigación académicos. 

 Acceder a talleres sobre temáticas diversas otorgadas por el COJETAC, así 

como otras organizaciones civiles. 

 Apoyar y colaborar en todas las acciones que las y los miembros del 

COJETAC llevan a cabo. 

 Liberar tu servicio social (siempre y cuando la escuela lo apruebe). 

 Adquirir capacidades para posicionarte como sujeto estratégico de tu 

comunidad. 

 

 

Los deberes del voluntari@ serán:  

 

 Comprometerse con el código, las prácticas y el trabajo del COJETAC 

(misión, visión, Objetivos, metas, valores). 

 Especificar el tiempo que proporcionará para participar en el programa de 

voluntariado. Es importante mencionar que el voluntariado es no 

remunerativo, el apoyo será a partir de constancias de participación. 

 Mantener una constante comunicación, respeto, colaboración y 

disponibilidad para participar en las actividades que realice el COJETAC. 

 Firma una carta compromiso que defina su relación de colaborad@r con el 

COJETAC. 

 

 

Requisitos: 

 

 Interés por coadyuvar a atender problemáticas sociales que afectan 

directamente a las juventudes. 

 Tener actitud positiva y proactiva: Granas de proponer, crear y querer  

enfrentar problemáticas sociales a través de diversas acciones. 

 Mujeres y hombres jóvenes de edad y/o pensamiento, con o sin formación 

académica. 
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El agenciamiento del sujeto joven depende de la revaloración de la importancia 

que tienen las acciones, prácticas, opiniones y anhelos de las y los jóvenes, en 

este sentido la participación de esta franja poblacional es fundamental para 

transformar el contexto de inequidad, desigualdad y falta de oportunidades al que 

nos enfrentamos. 

 

Te invitamos a que te incorpores como voluntario a los trabajos de COJETAC. 
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