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Doctor/Magíster 

C A R G O 
Decano/a 

Facultad de  

Presente 
 

De mi mayor consideración: 

Sirva la presente para saludarle cordialmente y al mismo tiempo manifestarle que en el marco del desarrollo de 
nuestro Plan Operativo 2018, estamos dando a conocer y socializando el Modelo de Responsabilidad Social 
Universitaria aprobado, y con ese fin, a la fecha hemos visitado ya quince Facultades.  En ese mismo sentido, se ha 
previsto la promoción y formación institucional del Voluntariado Universitario, para tal efecto, se ha considerado 
las siguientes acciones estratégicas: 

1. Conformación de un equipo de bolsistas-promotores del trabajo voluntario, para ello, se le solicita nos 
faciliten una terna de candidatos de vuestra facultad, según el perfil adjunto, y luego de evaluar las hojas de vida 
y pasar una entrevista personal seleccionaremos a los más calificados para promover el voluntariado en su Facultad. 

2. Participación gratuita y obligatoria de los bolsistas en el I Curso de Especialización para la Promoción, 
Organización y Planificación del Voluntariado Universitario Responsable, con la finalidad de expandir 
capacidades que les permitan promover el trabajo voluntario a nivel de la universidad y de sus facultades. Este 
curso, se ha diseñado con la cooperación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD Perú, y se 
desarrollará bajo metodologías motivacionales, participativas y práctica; luego de ello nuestros bolsistas estarán 
debidamente acreditados para realizar su labor. 

3. Asimismo, le extendemos la invitación a participar del curso señalado, acreditando a otras dos personas, 
que pueden ser docentes o estudiantes, como representantes de su facultad,  siempre que manifiesten por 
escrito su compromiso de llevar el curso en su totalidad y participar en la promoción del voluntariado de manera 
activa, de acuerdo a los lineamientos impartidos en el curso (adjunto formato). 

4. El curso se dictará los martes y miércoles de 18:00 a 21:00 horas a partir del 19 de junio hasta fines de setiembre 
del presente año, en las instalaciones del Centro Pre Universitario de la universidad.  

5. La fecha límite para el envío de la terna (incluyendo hojas de vida) de los bolsistas y los dos representantes para 
el curso de especialización, es el viernes 15 de junio a las 17:00 horas indefectiblemente, pudiendo registrarlos 
por medio del siguiente correo: dgrsu.rectorado@unmsm.edu.pe 

Seguro de su gentil atención, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración. 
 

Atentamente, 

 

 

 

 

cc.: Al/a Director/a del CERSEU 
 

/MRCS 
 

Dr. JOSÉ MANUEL YAMPUFÉ CORNETERO 
DIRECTOR GENERAL  
 

T. (511) 619-7000 anexo 7427 
C. (511) 997-911740 
email: dgrsu.rectorado@unmsm.edu.pe 
         jyampufec@unmsm.edu.pe 
Dirección:  Oficina Central de Admisión 
Av. Oscar R. Benavides s/n (ex Colonial) 
2do. piso, Ciudad Universitaria, Lima 1 
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Objetivo: 

Desarrollar capacidades formativas en los bolsistas seleccionados, para promover, organizar y 

planificar iniciativas de trabajo voluntario responsable en las diferentes facultades y entornos 

universitarios o con diferentes organizaciones con las que se relacione la universidad. 

 

Perfil Requerido: 

 EDAD: de 18 a 22 años 

 SEXO: Hombre o mujer 

 AÑO DE ESTUDIOS: hasta el tercer año de carrera 

 ESCUELA / CARRERA:  Cualquier carrera profesional 

 Habilidades para la promoción del trabajo voluntario en su facultad, en la universidad y en 

diferentes instituciones u organizaciones sociales 

 Deseos de aprender y desarrollar su potencial profesional y humano 

 Ser una persona dinámica, proactivo, creativa, alegre y responsable 

 Facilidad y disposición para la organización, formación y el trabajo en equipo. Se valorará 

la capacidad de manejo y conducción de grupos. 

 Actitudes y aptitudes de servicio 

 Manejo de Word, Excel, power point y redes sociales 

 DISPONIBILIDAD:  8 horas semanales 

 

Se ofrece:  

Capacitación acreditada permanente en sus ámbitos de intervención y desarrollar su potencial 
profesional y humano, desarrollando un conjunto de habilidades sociales que lo prepararan para la 
vida el ejercicio responsable de su profesión. 
 
 
Lima, junio 2018. 
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Acta de Compromiso 

 

 

Mediante el presente documento, yo ………………………………………………………………………….……………….., 

identificado con DNI Nº ……………………………, estudiante, docente o personal administrativo de la 

Facultad de …………………………………………………………, he tomado conocimiento del I Curso de 

Especialización para la Promoción, Organización y Planificación del Voluntariado Universitario 

Responsable, organizado por la Dirección General de Responsabilidad Social de la UNMSM y 

mediante la presente manifiesto mi interés y compromiso por llevar y culminar satisfactoriamente 

el mismo, además de participar en la promoción del voluntariado de manera activa, de acuerdo a 

los lineamientos impartidos en el curso y ponerme a disposición de la Dirección General de 

Responsabilidad Social, para promover acciones de voluntariado en mi facultad. 

Lima,            de junio del 2018. 

 

 

Firma 

DNI. Nº 

 


