
 

Estimados Directores de CERSEU 

Sirva la presente para saludarlo y al mismo tiempo manifestarle que en el marco del desarrollo 

de nuestro plan operativo 2018, se ha previsto la promoción y formación institucional del 

voluntariado universitario, para tal efecto, se han considerado las siguientes acciones 

estratégicas: 

1. Conformación de un equipo de bolsistas, los cuales serán capacitados y acreditados como 

promotores del trabajo voluntario; en ese sentido, se requiere que nos puedan proponer una 

terna de candidatos de vuestra facultad, bajo el perfil adjunto a fin de poder convocarlos a 

una entrevista y de la cual seleccionaremos al menos a una persona, para promover el 

voluntariado en su facultad. 

2. Participación gratuita y obligatoria del equipo de bolsistas en el I Curso de Especialización 

para la Promoción, Organización y Planificación del Voluntariado Universitario Responsable, 

con la finalidad de desarrollar capacidades que les permita promover el trabajo voluntario a 

nivel de toda la universidad y sus facultades. Este curso, se ha diseñado con la cooperación del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Perú), el cual se desarrollará bajo 

metodologías motivacionales, participativas y prácticas de manera que nuestros bolsistas 

puedan estar debidamente acreditados para el desarrollo de su labor. 

3. Asimismo, 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. Cabe señalar que el mencionado curso se realizará los martes y miércoles de 18:00pm a 

21:00pm a partir del día 19 de junio del presente año, en las instalaciones del Centro Pre 

Universitario de la universidad.  

5. La fecha límite para el envío de su terna de bolsistas y sus dos representantes para el curso 

de especialización, será el viernes 15 de junio a las 17:00pm indefectiblemente, pudiendo 

registrarlos al siguiente correo:  

 

 

 

 

 

 

 



PERFIL DEL BOLSISTA PROMOTOR DEL TRABAJO VOLUNTARIO EN LAS FACULTADES 

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. 

  



 

Formato de Compromiso 

 

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

con DNI Nº ……………………………, estudiante o docente 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. 

Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fecha 

 

Firma 

DNI 

 

 

 

 


