SOLICITUD DE SERVICIO DE VOLUNTARIADO
Programa Corazón Empresarial
(Favor de adjuntar su resumé)

NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA DE SOLICITUD:

DIRECCIÓN POSTAL:
TELÉFONO:

RECIBE MENSAJE
DE TEXTO (SMS): ____SÍ

CORREO ELECTRÓNICO:

PÁGINA WEB / BLOG:

PROFESIÓN:

COMPAÑÍA:

PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES:

EMPRESARIO: ____SÍ

____FACEBOOK

____TWITTER

____YOUTUBE

____LINKEDIN

____NO

____NO

____ NUEVO

____ ESTABLECIDO

____MAESTRÍA

____DOCTORADO

PREPARACIÓN ACADÉMICA:
____ESCUELA SUPERIOR

____GRADO ASOCIADO

____BACHILLERATO

LICENCIAS/CERTIFICADOS: ________________________________________________________________
¿CÓMO SE ENTERÓ DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIOS DEL IEM?

¿USTED HA SERVIDO COMO VOLUNTARIO A OTRAS ENTIDADES? MENCIONE DÓNDE Y SU LABOR:

¿QUÉ LE MOTIVÓ A SER VOLUNTARIO DEL IEM?

¿QUÉ DESTREZAS POSEE QUE LE AYUDARÁN A OFRECER ESTE SERVICIO?

MARQUE TODAS LAS ÁREAS EN LAS QUE LE GUSTARÍA OFRECER APOYO AL IEM:
____ COLABOARACIÓN EN ACTIVIDADES ESPECIALES COMO UJIER.
____ COLABORACIÓN EN PREVIAS A LAS ACTIVIDADES ESPECIALES.
____ APOYO EN LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SERVICIOS DEL IEM.
____ OFRECIMIENTO DE SEMINARIOS EN TEMAS ESPECIALIZADOS.
____ OFRECIMIENTO DE ASESORÍAS INDIVIDUALIZADAS, EN TEMAS ESPECIALIZADOS.

DISPONIBILIDAD PARA COMENZAR: _____________________________________________________
PREFERENCIA DE HORARIO: ____ DIURNO, ____ NOCTURNO, ____ SABATINO, ____ OTROS
REFERENCIAS PROFESIONALES (2):
NOMBRE/ORGANIZACIÓN

RELACIÓN

TELÉFONO

TIPO DE RELACIÓN

1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE SU INTENCIÓN DE SERVICIO: (opcional)

Estoy consciente de que la información suministrada es cierta y completamente correcta, y que el IEM tiene
derecho a verificar en cualquier momento si la información que acaba de proveer es correcta. Entiendo que
soy un voluntario, por lo tanto, el IEM no tiene obligación de proveer alguna remuneración por mis servicios.

__________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE

__________________________
FECHA

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
Y NO DIVULGACIÓN

Yo, ________________________________________, acepto ser voluntaria(o) del Instituto
Empresarial para la Mujer (IEM) de la Universidad del Sagrado Corazón, organización sin fines de
lucro 501(c)3. En el desempeño de mis funciones me comprometo a:
i.

Mantener en estricta confidencialidad y no divulgar a terceros o personas ajenas del IEM,
toda la información legítima a la que advenga en conocimiento como resultado de los
servicios que preste como voluntaria(o). Se considera información confidencial aquellas
entre clientas, participantes, contratistas independientes, empleadas(os) y voluntarias(os)
de la entidad. Esto aplica a toda propiedad intelectual del IEM: materiales didácticos,
manuales, productos, etc.

ii.

Reconozco que divulgar a terceros la información provista por participantes como parte de
mis labores como voluntaria(o) del IEM puede conllevar sanciones disciplinarias,
incluyendo la cancelación de este compromiso contractual.

iii.

Asumo la responsabilidad exclusiva por cualquier acción civil o criminal que pueda iniciarse
como consecuencia de mi incumplimiento con la norma expuesta en los párrafos primero y
segundo.

Estas políticas están alineadas con la Ley de Voluntariado de Puerto Rico, Ley Núm. 261 de 8 de
septiembre de 2004.

___________________________________
Firma

___________________________________
Fecha

PERFIL PROFESIONAL
-plantilla(Favor llenar los espacios en blanco para completar la plantilla professional)

_______________________________ posee un(a) asociado/maestría/bachillerato en _____________
(nombre del recurso)
________________________ con concentración en _______________________________________
(indicar preparación)
(indicar área)
de_____________________________________________________________________________.
(indicar universidad/pueblo/país)
Actualmente ocupa el puesto de ____________________________________________________en la
(indicar posición)
compañía/organización/otro _________________________________________________________.
(indicar nombre)
Posee ____________años de experiencia en el campo de____________________________________.
(escribir tiempo)
(indicar especialidad)
Como parte de su trayectoria, ha sido reconocido(a), galardonado(a) con diferentes
distintivos. Entre ellos: ______________________________________________________________.
(mencionar reconocimientos obtenidos)
Es parte/miembro de _______________________________________________________________.
(mencionar organizaciones con las cuales colabora o es miembro)
Posee una certificación en ____________________________________________________________
(indicar certificación obtenida)
de ____________________________________________________________________________.
(indicar universidad/organismo/otro)

