
miembros del equipo tendrán como sanción la desvinculación del 
voluntario como parte del proyecto y de futuros proyectos.

Las habilidades mostradas en el portafolio del voluntario, serán 
puestas a prueba una vez haya sido seleccionado, esto se realiza con 
el fin de garantizar los mejores resultados para la ONG.

El voluntario se compromete a asistir puntualmente a las reuniones 
programadas (Online), en el caso de 2 o más inasistencias estará 
fuera del proyecto.

El voluntario se compromete a entregar toda la información desarro-
llada en y durante el proceso puntualmente, en el caso de haber 
retrasos en las primeras etapas del proceso será descalificado.

El compromiso del voluntario con David Feria Estudio a través de 
Gráfica Humanitaria se dará por cumplido una vez se efectúe la 
entrega del material acordado a la ONG.

Mucha Suerte
Team David Feria Estudio : )

Conocimientos en una o más de estas áreas: Experiencia como 
diseño gráfico, diseño editorial, ilustrador, copywriter, modelador 3D, 
Animador 2D o 3D, diseñador UI/UX, diseñadores web, fotografía.

Portafolio: Muestra tus habilidades y experiencia en diseño. Esto 
puede incluir ejemplos de proyectos de diseño anteriores, como 
sitios web, logotipos, folletos u otros materiales relacionados con tu 
área.

Disponibilidad: Los voluntarios deberán disponer de un mínimo de 
7 horas a la semana de lunes a viernes.

Formación: Se necesita los datos de matriculación o el certificado de 
estar cursando o de haber completado tus estudios.

Habilidades de comunicación y colaboración: Como diseñador 
voluntario, trabajará con un equipo de profesionales y otros volunta-
rios, por lo que es importante tener buenas habilidades de comuni-
cación y colaboración.

Disposición para trabajar con organizaciones sin ánimo de lucro: 
El diseñador voluntario debe estar dispuesto a trabajar con organiza-
ciones sin ánimo de lucro. 

Cumplimiento de las políticas y normativas: 

Se debe mencionar o etiquetar a David Feria Estudio en todas las 
publicaciones vinculadas al proyecto.

Las malas actitudes o malas conductas con los organizadores o 
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