TÉRMINOS DE REFERENCIA – 2018
Título del puesto: Investigación y actividades en la promoción y defensa de los Derechos Humanos en el marco del Instituto
Regional de Investigación en Derechos y Desarrollo Humano de la UNSCH

PRIMERA PARTE: ENTIDAD DE ACOGIDA
1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.
NOMBRE COMPLETO:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

DIRECCIÓN:

PORTAL INDENPEDENCIA Nº 57 – AYACUCHO (PERÚ).

2. DEPARTAMENTO O INSTANCIA ESPECÍFICA DESDE DONDE SE GESTIONARÁ EL PROGRAMA, Y PRINCIPALES
FUNCIONES.
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – PERU
3. PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.
NINGUNO
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.
Página web: http://www.unsch.edu.pe/ Facebook: https://www.facebook.com/OficinaGeneraldeImagenInstitucionalUNSCH/

SEGUNDA PARTE: DATOS DEL PUESTO DE VOLUNTARIADO DEFINIDO
5. OBJETIVOS DEL PUESTO.
•

Acoger un estudiante extranjero para la realización de una investigación y actividades relacionadas con la promoción y
defensa de los derechos humanos en el marco del Instituto Regional de Investigación en Derechos y Desarrollo
Humano de la UNSCH que contribuyan/repercutan en la sociedad receptora.

•

Promover y fomentar la internacionalización de la UNSCH y del IRDH

•

Compartir experiencia/herramientas/metodologías académicas y de investigación.

•

Motivar a los estudiantes a finalizar estudios de grado y proseguir estudios de postgrado

6. ACTORES/BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.
Comunidad Universitaria y sociedad civil, tanto urbana como rural de la provincia de Ayacucho.
7. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/-a
asignado/-a
•

Realizar una investigación en el marco del Instituto Regional de Investigación en Derecho y Desarrollo Humano de la
UNSCH.

•

Contribuir en las labores de la Oficina General de Cooperación y Relaciones Internacionales de la UNSCH.

•

Organización y participación en talleres sobre tema de su investigación en materia de derechos humanos.

•

Participación activa en las actividades del IRDH

TERCERA PARTE: PERFIL DE LA PERSONA VOLUNTARIA
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: Estudiante de postgrado vinculado con los derechos humanos.
 Capacidades / habilidades / aptitudes: Predisposición para el trabajo intercultural, interdisciplinario y en equipo, iniciativa,
motivación, tolerancia, capacidad de adaptación a entornos rurales.

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.
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•

Duración del puesto de voluntariado:

•

Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariado: : De julio a diciembre de 2018

•

Detalles adicionales:

3 meses / x

6 meses

•

Fechas de inicio y fin de vacaciones de la entidad de acogida: :

•

Vacaciones de la persona voluntaria 1: Correspondiente a calendario institucional

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.

