CONVOCATORIA 1
TERMINOS DE REFERENCIA PRACTICANTE PRE PROFESIONAL PARA EL ÁREA DE
DESARROLLO SOCIAL
La Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP) requiere un o una practicante pre-profesional para trabajar en el
área de Desarrollo Social durante el año 2018, a partir el mes de junio.
Sobre la DARS
Es la instancia de la PUCP encargada de promover, acompañar, articular y difundir iniciativas
de responsabilidad social universitaria (RSU) tanto dentro de la PUCP como en grupos y
organizaciones del país. Busca construir una relación positiva entre universidad-sociedad a
través de proyectos de investigación y de desarrollo que benefician a ambas partes. Así,
mientras que la comunidad universitaria colabora con el bienestar de la sociedad a través de
acciones específicas, éstas colaboran en la formación integral de docentes, estudiantes y
personal administrativo.
Sobre el área de Desarrollo Social
Busca contribuir a la construcción de relaciones justas, democráticas, horizontales y de mutuo
beneficio entre la universidad y la sociedad. Ello a partir del desarrollo de iniciativas de colaboración que vinculen los procesos de formación e investigación académica con las
demandas de poblaciones e instituciones de la sociedad. De esta manera, se busca que estas
iniciativas promuevan un reconocimiento positivo de la diversidad social, cultural y
medioambiental del país por parte de la comunidad universitaria.
Objetivo de trabajo del o de la practicante
Fortalecer el enfoque de responsabilidad social universitaria a través del acompañamiento a
docentes y estudiantes que participan en proyectos de los convenios “Reconstruyéndonos: colaborando para nuevos futuros” (La Garita, Chincha) y “Sacsamarca” (Huanca Sancos,
Ayacucho).
Principales funciones
- Apoyar en el diseño y facilitación de talleres para los proyectos que estudiantes y
docentes realizan con la población de La Garita y Sacsamarca.
- Apoyar en gestiones presupuestales, de coordinación, organización y logística de las
actividades a realizarse.
- Apoyar en la coordinación de investigaciones realizadas en el marco de los convenios.
- Elaborar informes sobre las actividades realizadas.
- Si es requerido, colaborar en las diferentes áreas e iniciativas de la dirección.
Requisitos
- Estudiante de último año de Ciencias Sociales, Letras y Ciencias Humanas, Educación,
Comunicación para el Desarrollo o afines.

-

Disponer de 27 horas semanales, lo que incluye disponibilidad para realizar trabajo de
campo hasta 5 días al mes en Ayacucho o Ica según la programación establecida.
Interés y experiencia en proyectos de desarrollo o iniciativas sociales.
Interés en temas de responsabilidad social universitaria, interculturalidad, ciudadanía,
género, salud mental y desarrollo humano.
Manejo de herramientas informáticas: word, excel, power point, entre otros.
Buena redacción y facilidad para elaborar informes.
Se valorará conocimiento de metodologías participativas, lúdicas y/o artísticas para el
desarrollo de talleres (artes escénicas, fotografía, video, entre otras)
Se valorará experiencia de trabajo en gremios o movimientos estudiantiles y
programas de voluntariado.

Perfil personal
- Puntualidad, proactividad y capacidad de organización.
- Buen manejo de relaciones interpersonales.
- Adaptación a entornos cambiantes.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad para analizar y sintetizar información.
Modalidad de Trabajo
Tiempo completo: 27 horas semanales
Salidas de campo: 1 vez al mes durante 5 días (de jueves a lunes)
Las prácticas comenzarán en el mes de junio del 2018.
Interesados o interesadas enviar su Curriculum Vitae a dars@pucp.pe hasta el jueves
10 de mayo de 2018. Colocar en asunto “PRACTICANTE PRE-PROFESIONAL
DESARROLLO SOCIAL”.

