
CONVOCATORIA PARA LA SELECCiÓN DE (1) VOLUNTARIO/A PARA LA
LA MUESTRA FOTOGRÁFICA YUYANAPAQ PARA RECORDAR

La Defensoría del Pueblo convoca a las personas interesadas a participar del proceso de selección de un
(1) estudiante de las carreras de Historia, Sociología, Antropología y/o Comunicación Social. para realizar
actividades de voluntariado específico.

1. REQUISITOS

• Estudiante a partir del cuarto año u octavo ciclo de las carreras de Historia, Sociología,
Antropología y/o Comunicación Social.
Disponibilidad de 10 horas minimas a la semana, en el horario de atención de la Muestra (martes
a domingo de 9:00 am a 5:00 pm, incluido días feriados), por el período de 6 meses.

• No contar con antecedentes penales ni policiales.

2. ACTIVIDADES A REALIZAR

• Apoyo en el guiado al público en las salas de exhibición de la Muestra Fotográfica.
• Apoyo en actividades de sensibilización y difusión en temas vinculados con las labores del

voluntariado.

3. DOCUMENTOS A PRESENTAR

• Hoja de vida no documentada.
Consolidado de notas simple.
Copia de DNI vigente.

4. BENEFICIOS

• Oportunidad única de aprendizaje y desarrollo personal y profesional.
• Participar de manera directa y activa en las actividades de difusión de derechos.

Adquirir conocimientos y experiencia en temas de memoria y derechos humanos.
• Programar el horario que dedicará a la actividad voluntaria (horario de mañana o tarde, en los

días de labor de la Muestra), la misma que contará en el compromiso del voluntariado.
• Inscripción en el Registro Nacional de Voluntarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones

Vulnerables.
• Certificado al término del voluntariado.

5. ENVIO DE DOCUMENTACiÓN SOLICITADA

Las personas interesadas podrán enviar la información en sobre cerrado dirigido a la Sra. Cecilia Ruiz
Huayna al local institucional de la Defensoría del Pueblo. sito en Jr. Ucayali 394 - 396 Lima Cercado.

5. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD FECHA
Recepción de documentos 14.03.16 al 2303.16
Revisión de hojas de vida y publicación de 28.03.16 al 29.03.16
resultados
Entrevista personal 30.03.16 al 31.03.16
Publicación de resultados finales 01.04.16
Recojo de requisitos para la suscripción del 05.04.16
compromiso de voluntario por parte de la persona
qanadora
Inicio de labores de voluntariado 20.04.16

Lima, 14 de marzo del 2016


