TÉRMINOS DE REFERENCIA – 2018
Título del puesto: Producción audiovisual/ Actualización en formatos de comunicación digital

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

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua)

DIRECCIÓN:

Carrera Comunicación para el Desarrollo

2. DEPARTAMENTO O INSTANCIA ESPECÍFICA DESDE DONDE SE GESTIONARÁ EL PROGRAMA, Y PRINCIPALES
FUNCIONES.
Coordinación de Comunicación
3. PERSONA DE CONTACTO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA. Tutor/-a asignado para la orientación, apoyo,
seguimiento y evaluación de la persona voluntaria.
NOMBRE Y APELLIDOS:

MSc. Walter Calderón Ramírez

CARGO:

Coordinador

4. PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.
Movilidad académica
5.

5. 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.
FB: Comunicación para el Desarrollo; Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas/ Human of UNAN/ Radio UNAN; YOUTUBE:
CONTAMETV.

SEGUNDA PARTE: DATOS DEL PUESTO DE VOLUNTARIADO DEFINIDO
6.

6. OBJETIVOS DEL PUESTO.


7.

Apoyar en actividades audiovisuales y/o comunicación digital

7. ACTORES/BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.
Estudiantes y docentes de la Comunicación para el desarrollo / Comunicación digital

8.

8. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/-a
asignado/-a


Producción audiovisual/ Actualización en formatos de comunicación digital

TERCERA PARTE: PERFIL DE LA PERSONA VOLUNTARIA
9.

9. 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: Comunicación alternativa y digital
 Capacidades / habilidades / aptitudes: Se espera que el/la persona voluntaria: posea experiencia en el campo de la
comunicación audiovisual/ comunicación digital, sea propositivo, f ortalezca los espacios existentes para desarrollar el trabajo
en equipo y se integre en los proyectos que actualmente se están desarrollando en la carrera.

10. 10. 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: : Segundo semestre de 2018



Detalles adicionales:

3 meses / x

6 meses



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



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.

