Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades
Públicas Madrileñas 2019

TÉRMINOS DE REFERENCIA- 2019
TÍTULO DEL PUESTO: Colaborador (a) de campo
1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.
NOMBRE COMPLETO:

Universidad Autónoma del Caribe

UBICACIÓN DEL PUESTO Barranquilla, Atlántico, Colombia
(ciudad, región, país):
2. DEPARTAMENTO O INSTANCIA ESPECÍFICA DESDE DONDE SE GESTIONARÁ EL PROGRAMA, Y PRINCIPALES
FUNCIONES.
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
3. PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.
Proyecto de investigación:
- Desarrollo de Competencias e-ciudadanas a partir de programas de edu-comunicación
- Jóvenes +eCiudadanos Globales. Promoción de una ciudadanía global a través de las TIC, en estudiantes de secundaria de la
región Caribe de Colombia
4. ENLACES DE LA ENTIDAD. Facilite aquí enlaces en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros medios
de difusión de la labor de la entidad.
http://prensaescuela.uac.edu.co/investigacion
5. OBJETIVOS DEL PUESTO.
Acompañar proceso de investigación e intervención del programa de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad
Autónoma del Caribe, Barranquilla, Colombia.
6. ACTORES Y BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.
Cómo beneficiario de la movilidad, inicialmente la Universidad Autónoma del Caribe, dado que genera indicadores en términos de
movilidad internacional entrante; en segundo lugar el programa de Comunicación Social – Periodismo, a través de los proyectos
de investigación acción participativa en comunidades vulnerables de la ciudad.
7. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/-a
asignado/-a
Acompañamiento en el desarrollo de las actividades de investigación e intervención en comunidades vulnerables.
8. PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose del perfil académico así como de las
capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes.
 Perfil académico:
-

Profesional en Comunicación Social, Periodismo o afines, con énfasis en comunicación para el cambio social.

 Capacidades / habilidades / aptitudes:
-

Buena relación social, manejo del español, redacción y lectura crítica, pensamiento crítico, ética, empatía con
comunidades vulnerables, puntualidad y respeto por la diversidad cultural.
- Manejo de herramientas TIC
9. INFORMACIÓN ADICIONAL. Detalles sobre las fechas del puesto y apoyos adicionales para la integración de la persona
voluntaria.
La persona voluntaria seleccionada para este puesto recibirá una carta de aceptación de la entidad de acogida, y firmará una
carta de compromiso por la cual queda comprometida a cumplir las fechas indicadas para este puesto de voluntariado.
• Duración del puesto de voluntariado: 4 meses
• Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariado i: Del 15 de agosto al 15 de diciembre
• Detalles adicionales sobre el puesto o el contexto local:

i

NOTA: La persona voluntaria tiene derecho a 2 días hábiles de vacaciones por cada mes de voluntariado. En caso de cierre de la
entidad durante la fecha de voluntariado, las vacaciones se harán coincidir con dicho cierre.

