
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE (3) VOLUNTARIO/A PARA EL
CENTFO OE INFOFMACIóN PABA LA MEMORIA COLECTIVA Y LOS DERECHOS HUMANOS

La Defeñsoria delPueblo convoca a las pe¡so¡as r¡teresadas a partcipar de proceso de seleccón de un
(3) estudanles o egresados de as caferas de Hisroria y Biblorecología para realizar aclvdades de
vo untarado especifco

1.  FEOUTSTTOS

' Estudianie a partir de seg! ndo año o cuado ciclo de as careas de Hlslo r a y Brbholecolog ía
. Drsponib dad de 10 horas mínmas a la semana, en €l horario de at€nción d€l Cenlro de

lnlorrnación (lunes a vierñes de 9i00 am a 5100 pm), por elperiodo de 6 meses
. No co¡iarcon a¡lecedentes pe¡ales ¡ipo ciales

2. ACTIVIOADES A BEALIZAF

. Preparac ón de los doc ! mentos de archivo de Centro de Infofmac ón para ra Memor a Colecl va
v los Derechos Humános

. Diglalización de los documenlos delarch vo delCentro d€ Intormac ón para la Memora Colecliva
y los Derechos Hur¡anos

. DiS lahzación de adiculos de peiódicos y revstas de la biblioleca delCenlrc de Infomacón

. Guados en la mr.restra fotog¡álc¿ Ylyanapaq Para Fecordar

3 DOCUMENTOS A PAESENTAR

. Hoja de vda no documenlada

. Consolidado de nolas simole
!  Copia de DNlv lsenle

4. BENEFICIOS

. Opotundad de ap¡end zaje y desaro o peGonaly p¡ofes onal

. Parl clpar de ¡¡anera dnecb y act va en as aclividades de d fLrsión de de réchos

. Adqurr conoc mienlos y experiencia en lemas de memoria y derechos humanos

. PrcS ramar el ho far o qLre dedicará a la acl vidad volunlaia (ho.ano de ña ñana o larde enlosdías
de abor del Ce¡lro de Inlormacrón pala la lvlemoria Coectiva y los Derechos Humanos y la
l¡uesha Foiog rálica), la m s¡na qu€ contará e¡ e comprom so del voluntanado.

. InscrFció¡ en el Registro Nacional d€ Vounlaros d€l Minslerio de la [4Lrjer y Poblaciones

. Cerl f cado a lérmino de voluniarado

5. ENVIO OE DOCUMENTACIóN SOLICITADA

Las peGonas iñteresadas podrán e¡Mar la ¡niomación en sobrc cenado dnrgido a la Sra Cecrha Furz
Huayna al locál ins [iuc ona de la Defensoria de Puébo siloenJr Ucavali394 396 Lima Cercado

5, CRONOGFAMA

ACTIVIDAD FECHA
F€ceDción de doc!mentos a 1 6  0 8  1 6
Fevisión de hojas de vda y pub cació¡ de 16 08 r6 a l  17 08 16

18 08 16 a l  19 08 16
Publica.ión d€ resultados linales 22 08 16
R€cojo de requisilos para la suscrpción de 23 08 16

u r  p¿ , 'E  ue ,a  pe

Inc o de act,vrdad€s de vo untanado 1 2  0 9 1 6

L r ¡a,09de agosto de 2016


