
AGRUPACIONES DE 
VOLUNTARIADO



Participación de estudiantes de la Escuela  de
Derecho, quienes de manera desinteresada y con
un profundo sentimiento de solidaridad participan
en proyectos orientados al desarrollo comunitario,
actuando como agentes de cambio. 
Programas: Si Yo Fuera Abogado y Cultura
Democrática.  
Contacto y redes sociales: 

voluntariadoderecho@ucab.edu.ve

Voluntariado Derecho Ucab

Voluntariadoderechoucab

@voluntaderecho



VOLUNTARIADO 
DE  LETRAS

Es una agrupación que se ha dedicado a la promoción
de la lectura, escritura y las artes en niños y jóvenes,
escolarizados y no escolarizados, de las comunidades
aledañas a la UCAB. El principal objetivo de VOLET es
cultivar habilidades artísticas utilizando diversas
manifestaciones literarias como recursos pedagógicos
para desarrollar actividades culturales. 
Programas: Taller de Artes 
Contacto y redes sociales: 

vol.letras@ucab.edu.ve

VOLET UCAB

voletucab

@volet_ucab



VOLUNTARIADO DE 
CIENCIAS SOCIALES

Esta agrupación busca desarrollar capacidades y
brindarles herramientas a sus participantes mediante el
trabajo en las comunidades cercanas a la universidad,
además de generar sensibilidad en sus participantes. 
 

COMUNIMOIT: Modelo de la
Organización Internacional del Trabajo
para las Comunidades. Busca contribuir
en el desarrollo académico de jóvenes
de bachillerato, logra promover el
empoderamiento y la formación de
jóvenes líderes con pensamiento crítico.



VOLUNTARIADO DE 
CIENCIAS SOCIALES

SCREAM: Somos un grupo de voluntarios que aplicamos
el programa de la OIT SCREAM ¡Alto al Trabajo Infantil!
para enseñar a través de las artes y medios de
comunicación los derechos del niño, niña y adolescente
respecto a la prevención y erradicación del trabajo
Infantil. 
 
Contacto y redes sociales:

Comunimoit.ucab@gmail.com

COMUNIMOIT UCAB

comunimoit.ucab

Comunimoit_ucab



PSICOVOLUNTARIOS

Los Psicovoluntarios tienen como misión promover el
aprendizaje y la investigación en psicología para el
servicio en diferentes contextos y variados grupos
humanos,  especialmente en aquellos socialmente
menos favorecidos.   
Programas: Refuerzo psicoeducativo, Intervención
psicosocial, talleres, entre otros.  
 
Contacto y redes sociales: 

psicovoluntariosucab@gmail.com

psicovoluntariado_ucab 

@PsicovolunUCAB



FUNDACIÓN MEDATIA

Medatia es una ONG que genera un Modelo Educativo
para el desarrollo de aprendizajes a través del teatro, la
imaginación y el arte; formando jóvenes para que puedan
desarrollar sus competencias expresivas, comunicativas
e influenciadoras a través de la práctica teatral. 
 
Programas: Talleres de co-creación escénica.  
 
Contacto y redes sociales:

medatiaong@gmail.com

fmedatia

@FMedatia



VOLUNTARIADO DE 
ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA

El VAC propone incidir en fortalecer el razonamiento
matemático, los conocimientos de contabilidad y
principios de liderazgo de jóvenes provenientes de las
comunidades de Antímano y La Vega. 
Comprometidos con la realidad de forma constructiva 
 
Programas: MiniLíderes Comunitarios, Contabilidad
como herramienta de negocios. 
Contacto y redes sociales: 

psicovoluntariosucab@gmail.com

psicovoluntariado_ucab 

@PsicovolunUCAB



VOLUNTARIADO 
DE ECONOMÍA

El VEC busca capacitar a los estudiantes de las
comunidades cercanas a la UCAB, reforzando
conocimientos, desarrollando herramientas que le
permitan al estudiante apreciar la utilidad de las
matemáticas en su vida cotidiana a través de conceptos
económicos, de forma que motive su autonomía en el
aprendizaje. 
Programas: EconoMate, Tutorías y Hablando de
Economía. 
Contacto y redes sociales:

veconomia@hotmail.com

Voluntariado de Economía

vec_ucab



UCABMUN

Implementar programas de empoderamiento juvenil
(Modelo de Naciones Unidas) dirigidos a
adolescentes con la finalidad de mejorar sus
habilidades, ampliar sus destrezas para la toma de
decisiones efectivas en cada ámbito de su vida. 
 
Dirigido a: Jóvenes de comunidades aledañas a la
UCAB (Antímano, La Vega y San Agustín)  
Sábados de 9am a 12pm en la UCAB. 
 
Contacto: 

vucabmun@gmail.com


