
 

 

 

Colecta digital Giving Day UANDES 
 

La Colecta Digital Giving Day UANDES tiene como objetivo expandir esta buena causa: a modo de 

un virus que se multiplica y produce una pandemia. En este caso, contagiando la generosidad para 

ayudar al Fondo de Becas económicas UANDES. 

 

Todos los participantes de la Colecta Digital Giving Day UANDES que donen a una alcancía, estarán 

participando en el sorteo de premios. Revisa las bases para ver según el monto de donación qué 

premios podrás ganar. 

 

Necesitamos tu apoyo para difundir e incentivar a más personas a que se unan a esta gran causa, 
compartiendo información en tus redes sociales y Whatsapp. 
 
Puedes tener tu propia alcancía digital inscribiéndote aquí: 
https://givingdayuandes.donando.cl/voluntarios 
 
 

Necesitamos tu apoyo para difundir e incentivar a más personas a que se unan a esta 
hermosa causa, compartiendo información en tus redes sociales y Whatsapp. 

 
¿Qué significa ser voluntario digital?  

 

Un voluntario o voluntaria digital, tiene la misión de compartir información a sus contactos y en 

RRSS, invitar a más personas a que se unan al grupo de voluntariado digital, y difundir su alcancía 

digital para recaudar fondos para poder dar becas académicas a alumnos con buen rendimiento 

académico pero que no cuentan con los recursos necesarios. 

 

 

¿Qué debo hacer como voluntario?  

 

• Invitar: Nuevos voluntarios y donantes durante la colecta del 10 al 20 de octubre del 2022  

• Difundir: Material de difusión (fotos, videos, mensajes) en redes sociales que te enviaremos cada 

día.  

• Promover: Las donaciones en alcancías virtuales individuales o de la institución.  

 

 

  

https://givingdayuandes.donando.cl/voluntarios


¿Qué es la alcancía digital?  

 

• La Alcancía Digital es un link que podrás enviar a tus contactos junto con mensajes de difusión. 

 • Todas las donaciones que se hagan a través de ese link quedaran registradas en tu alcancía. Así 

podrás saber diariamente cuánto llevas recaudado, gracias a ti, a tus amigos y familiares.  

• Alcancía individual: Cada voluntario tendrá un link personal, el cuál será enviado por la Dirección 

de Avance Institucional a su correo.  

 

 

¿Qué recibiré por WhatsApp?  

 

• Te enviaremos mensajes para ti, para que conozcas más de nosotros y facilitar tu labor de 

voluntario.  

• Es muy importante que compartas tanto el mensaje gráfico como el escrito (ya sea, si reenvías o 

compartes).  

• Además, te enviaremos material (fotos, videos, etc.) para que compartas a toda persona que 

conozcas y quiera aportar a esta causa solidaria. 

 

 

¿Cuánto tiempo tengo que dedicarle a ser voluntario digital?  

 

• Con solo 5 minutos diarios puedes compartir el mensaje del Giving Day UANDES.  

 

 

¿A partir de qué día puedo comenzar la difusión del mensaje de #Colecta?  

 

• Puedes partir difundiendo nuestro mensaje desde ahora, pero recuerda que tu alcancía virtual 

estará activa a partir del 10 de octubre.  

 

 

¿Cuáles son los medios de pago para donación a través de una Alcancía Digital?  

 

• WebPay Plus  

• Tarjeta de Débito  

• Tarjeta de Crédito  

• Transferencia  

 

 

¿Dónde puedo escribir si tengo dudas?  

 

• Escríbenos todas tus dudas a givingday@uandes.cl 


