
DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA LA SELECCiÓN DE TRES (03) VOLUNTARIAS/OS PARA LA
ADJUNTíA PARA lOS DERECHOS HUMANOS Y LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

La Defensoría del Pueblo convoca a todos/as las/os interesados/as a participar del proceso
de selección de tres (03) estudiantes y/o egresados de bibliotecología, historia, sociología,
turismo, archivo y/o archivología, para realizar actividades de voluntariado permanente en el
Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos.

1. REQUISITOS

Estudiantes de bibliotecología, historia, archivo y/o archivología, sociología y turismo (a
partir del 6to Ciclo - 3er año).
Disponibilidad de 20 horas mínimas a la semana, a razón de dos horas por día; por el
periodo de 6 meses.
Capacidad para trabajar en equipo
No contar con antecedentes penales ni policiales.-------.....

/;:~;\~:~,,~,::<;~~DOCUMENTOS A PRESENTAR

(;¡:\~~·/,·~>:<t"{.\\. .
1\ ,-,j '''',- 'Mi .~:\,~ HOJade Vida documentada\:.~~7'.::;;:'~-','.,<y;Consolidado de notas simple del primero hasta el ciclo anterior cursado actualmente.

/">.,"L ~:,~;;:>;;. Copia del DNI (vigente y legible)

3. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A

Oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional.
Adquirir conocimientos y experiencia en la preparación y de los documentos del archivo.
Facilidad de horario para realizar el voluntariado (horario de mañana o tarde) la misma
que constará en el Compromiso de Voluntariado.
Inscripción en el Registro Nacional de Voluntariado del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables.
Certificación al término del Voluntariado.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

Colaborar en las tareas de reorganización de la documentación del archivo del
Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos.
Preparación de los expedientes de los documentos del Centro de Información para
su digitalización.
Digitalización de los documentos del Centro de Información.
Ingreso y registro del material bibliográfico a la base de datos de la biblioteca del
Centro de Información.
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Realizar guiados a la muestra fotográfica Yuyanapaq. Para Recordar.
Otras tareas relacionadas al archivo que el Jefe del Programa disponga.

5. ENVIO DE INFORMACiÓN

Enviar la información solicitada en SOBRE CERRADO a nombre de la señora Cecilia
Ruiz Huayna, Encargada del Centro de Información para la Memoria Colectiva y los
Derechos Humanos, dirección: Jr. Ucayali N° 394 - Cercado de Lima.
La fecha máxima de presentación es hasta el 23 de junio de 2017, en Horario de Oficina

__.__ (de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.).
/ ,::" ~-t ~~- Indicar en la Parte externa del sobre "POSTULANTE PARA CENTRO DE

(-;"M~ '"~C '~\>,INFORMACiÓN PARA LA MEMORIA COLECTIVA Y LOS DERECHOS HUMANOS
(. ',. ;.~ ...;v "F.\;) EI26 de junio de 2017 se evaluarán las Hojas de vida y se publicará los resultados.
\ : ': ~,. /- j El 27 de junio de 2017 se realizará la entrevista personal y se publicarán los resultados.
\"(.~. ':~/ El 28 de junio de 2017 los seleccionados deberán apersonarse a recabar los requisitos

"'.~._ ____/ para la suscripción del compromiso de Voluntariado.

6. FECHA DE INICIO DEL VOLUNTARIADO

24 de julio de 2017

Lima, 15 de junio de 2017.


