
DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE VOLUNTARIOS/AS PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA

LaOficina Defensorial de Arequipa, convoca a todos los mteresados/as a participar del orores o de selección de 01
estudiante de la carrera de Ciencias de lil Comunicacion para voluntaríado de actividades permanentes en la Oficina
Defensorial de Arequipa.

L REQUISITOS

Estudiante de ciencias de la comurucactón o relaciones publicas (a partir del 8vo ciclo].
Disponibilidad de .10horas semanales por el periodo de 12 meses
Capacidad para rrabajar en equipo
Buena redacción

2, DOCUMENTOS A PRESENTAR

Hoja de vida documentada
Consolidado de notas simple
Copia de DNI vigente y legible

3. BENEFICIOS DEl VOlUNTARIO

Participar de manera directa y activa en las actividades de promocion.
Adquirir conocimientos y experienr ia en temas de prornocton social, derechos humanos y servicios
públicos.
Programar el horario que dedicara a 1•• actividad voluntaria (horario de mañana o tarde) la misma que
constara en el Compromiso de voluntariado.
Inscripción en el Registro Nacional de Voluntarios del Ministerio de lél Mujer y Poblaciones
Vulnerables.
Certificación ¡¡I término del votuntariado.

4. ACTIVIDADES

• Apoyo en coordinación con medios de comunicación.

Moniroreo de medios de prensa local
Apoyo en la proyección y ststematización de notas de prensa
Apoyo en planificación, coordinacion y ejecución de eventos de difusión.

S. ENVIO DE INFORMACION

Las personas interesadas podrán enviar la información en sobre cerrado a la siguiente dirección: Av. Ricardo
Palma N" 211· urnacotlo -. Arequipa

• La fecha máxima de presentación e" el L? de febrero hasta las 1<;:00 horas
Indicar en la parte externa del sobre "POSTULANTE PARAVOLUNTARIO EN LA OFICINA DEFENSORIALDE
AREQUIPA" ~

El 18 de febrero se evaluaran las hojas de vida los resulta l se publicaran ese m' 10 dia.
EI19 de febrero se realizara la entrevista personal y pu Vación de resultados
El 2.2de febrero loas/las setecciooados/as deberán ~ el onar se a recabar los equisttos para suscripción del
cornpr omiso de voluntariado.
El inicio del voluntariado será el 01 de ~brl'cle 2

Arequipa, 10 de febrero de 2016


