
GLOBAL DAYS OF SERVICE 2019

LINEAMIENTOS PARA 
REPORTES Y FOTOGRAFÍAS 
DE ACTIVIDADES
PARA INSTITUCIONES

Celebrando una Red
de Impacto



Cada institución y oficina Laureate debe desarrollar su proyecto(s) Global 
Days of Service en base a la expresión particular del espíritu Here for Good en 
su contexto local.

Los proyectos pueden/deben:

• Involucrar a cualquier miembro de su institución u oficina – estudiantes,
   docentes y colaboradores.
• Enfocarse en las áreas de impacto social más importantes para su institución
   u oficina e involucrar a cualquier organización de la comunidad pueda
   colaborar positivamente al proyecto.
• Realizarse en una sola jornada; los resultados de cada proyecto deben ser
   desglosados en el formulario de reporte GDS. Las instituciones u oficinas
   pueden realizar más de un proyecto si así lo desean.

Haga clic aquí para visitar el sitio web de Laureate Global Days of Service 
2019. Los formularios de reporte de datos estarán disponibles a partir del 1 de  
octubre de 2019. En la Guía de Marketing adjunta encontrará el branding de 
GDS 2019 y plantillas para publicaciones en redes sociales. 

Si tiene dudas o preguntas sobre los temas u objetivos de los proyectos, 
contacte a hereforgood@laureate.net

TEMAS DE PROYECTO
Y OBJETIVOS

GLOBAL DAYS OF SERVICE

https://www.laureate.net/es/global-days-of-service/


Para cada proyecto GDS se debe recopilar la siguiente información. Las 
instituciones u oficinas pueden realizar más de un proyecto pero se debe 
recopilar la información de manera separada para cada uno.

• Breve descripción del proyecto (dos o tres oraciones)
• Número total de voluntarios participantes (recuento total): Favor incluir
   solamente:
      • Total de estudiantes voluntarios
      • Total de docentes y colaboradores voluntarios
      • Total de horas invertidas en el proyecto. Por ejemplo, si el proyecto
         comenzó a las 9 AM y terminó a las 5 PM, se contabilizan ocho horas.
         Solo se deben incluir horas de trabajo realizado.

• Principal enfoque social del proyecto: ¿en qué área de impacto social se
   enfocó el proyecto?
   (Categorías: educación, salud, social, inclusión, medio ambiente, otro - por
    favor explique)
• Impacto estimado del proyecto. Por ejemplo, cantidad de personas
   beneficiadas, cantidad de artículos donados, número de comunidades
   alcanzadas, etc. (si aplica)
• Fotografías enviadas a través de Dropbox, WeTransfer o cualquier otro
   servicio de intercambio de archivos.
• Se debe enviar un formulario para cada proyecto de GDS, incluso si una
   institución u oficina desarrolló múltiples proyectos.
• Los formularios para enviar la información de cada proyecto GDS estarán
   disponibles en la página web de GDS antes del 1 de octubre de 2018.
      • Los formularios estarán disponibles en español, inglés y portugués.
      • El formulario de información para cada proyecto GDS debe ser enviado
         a más tardar el 15 de noviembre de 2019.
• Testimonios de los voluntarios acerca de la experiencia.
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LINEAMIENTOS
PARA IMÁGENES

Los reportes para cada proyecto GDS deben incluir 
imágenes de alta calidad y resolución. Las
fotografías son importantes para contar las historia del 
impacto de GDS y serán utilizadas por Laureate
y por las instituciones y oficinas.

Las fotografías deben:

• Mostrar a los voluntarios en acción y en grupo. 
   Deben transmitir la energía e impacto del proyecto.

• El uso de servicios de fotografía profesional se incentiva
   si este aplica.

• Ser tomadas en formato de alta calidad, evitando
   fotografías tomadas con teléfonos celulares. Las
   imágenes deben ser enviadas en su alta resolución
   original.

• Mostrar a los voluntarios en acción y en grupo. 
   Deben transmitir la energía e impacto del proyecto.
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