CONVOCATORIA 2018-I
PROCESO VOL-07-2018
DIRECCIÓN GENERAL DE CIUDADANIA INTERCULTURAL
I.

OBJETIVO DEL PROGRAMA “SOY CULTURA” VOLUNTARIADO

Promover y fomentar la participación ciudadana en el quehacer propio de la institución, alentando el compromiso social en
la difusión conservación, y protección de nuestro patrimonio material e inmaterial.
II.









BASE LEGAL

Ley N° 28238, Ley General del Voluntariado.
Ley N° 29094, Modificatoria de la Ley General del Voluntariado.
Decreto Legislativo N° 1294, modificatoria de la Ley General de Voluntariado.
Decreto Supremo N° 003 -2015-MIMP, Reglamento de la Ley General del Voluntariado.
Decreto Supremo N° 004-2017-MIMP, modificatoria de la Ley General de Voluntariado.
Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura.
Decreto Supremo N° 005-2013-MC, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura.
Resolución Ministerial N° 084-2015, Directiva Nº 009 -2015 - SG "Normas y Procedimientos que regulan el
Voluntariado en el Ministerio de Cultura“.
III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y PERFIL DE VOLUNTARIOS.
Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Étnica- Racial

Actividad

Alerta contra el Racismo:
plataforma de información e
interacción con la ciudadanía
para enfrentar la discriminación
étnico-racial en el Perú. En ella
se encuentra la información
sobre discriminación racial y
diferentes herramientas para
activar un movimiento ciudadano
frente a esta problemática.

Perfil y Competencias

Acciones
Apoyo en implementación de
intervenciones o activaciones
en espacios públicos para
contrarrestar la discriminación
étnico-racial.

Estudiantes de:
 Ciencias
de
Comunicación.

la

Conocimiento en registro
y edición de video.
Organización
proactividad.

Vacantes

y

Apoyo en el seguimiento en
medios de comunicación para
identificación de situaciones
vinculadas a la discriminación
étnico-racial.

Apoyo
en
audiovisuales
sociales.

los
recursos
para
redes
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Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Étnica- Racial

Actividad

Perfil y Competencias

Acciones

Vacantes

Apoyo en las actividades en
torno al racismo en el futbol.
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Estudiantes de:

Pacto Público contra
Racismo en el fútbol.

el

 Ciencias
de
la
Comunicación.
 Ciencias Sociales
Experiencia en campañas
sociales.
Conocimiento en registro
y edición de video.

Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Étnica - racial

Actividad

Videotecas de las Culturas:
proyecto que busca fomentar
una ciudadanía intercultural a
partir del conocimiento y la
valoración de la diversidad. Se
producen videos participativos
con niños, niñas y adolescentes,
y
se
difunden
obras
audiovisuales sobre los diversos
pueblos
indígenas,
afrodescendientes, campesinos
y otras comunidades del Perú.

Perfil y Competencias

Egresados y estudiantes de
últimos ciclos de:
 Ciencias Sociales.
 Comunicación
Social.
 Gestión Social
 Psicología.
 Educación.
 carreras afines.
Conocimientos básicos en
investigación cuantitativa y
cualitativa.

Acciones

Vacantes

Apoyo en el diseño y gestión
de actividades del proyecto
como capacitaciones, talleres,
cine-foro,
sesiones
pedagógicas.
Apoyo en la estrategia de
evaluación
del
proyecto
Videoteca de las Culturas.

Dos (02)

Apoyo en la investigación y
sistematización de información
referente al proyecto.
Apoyo en la difusión del
proyecto Videotecas de las
Culturas.

Dirección de Políticas Indígenas

Actividad

Apoyo en comunicación e
imagen de la Dirección de
Políticas Indígenas.

Perfil y Competencias

Estudiantes de últimos ciclos
de:
 Ciencias
de
la
Comunicación.
 Ciencias Sociales.
 Humanidades
Conocimientos básicos en
investigación cuantitativa y
cualitativa.

Acciones

Vacantes

Apoyo en seguimiento de
páginas web de instituciones
públicas y privadas para
obtener información relevante
relacionada con las labores de
la Dirección de Políticas
Indígenas.
Apoyo en la recopilación de
información sobre derechos de
pueblos
indígenas
u
originarios.
Apoyo en la realización de
actividades de difusión o
promoción de las acciones de
la Dirección de Políticas
Indígenas.
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IV. CONDICIONES DEL SERVICIO:
07 de marzo al 17 de agosto del 2018.

DURACIÓN
DEDICACIÓN DE TIEMPO
REQUERIDA

Sugeridas 16 horas semanales. Horario específico a acordar entre el voluntario y
el coordinador de la actividad.

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO

FECHA DE DESARROLLO DEL PROCESO
CONVOCATORIA

Publicación de la convocatoria en la Página Web del Ministerio
de Cultura y redes sociales de la Institución.
Inscripciones mediante Sistema de Postulación:

29/01/2018 al 09/02/2018
Del 29/01/2018 al 09/02/2018

SELECCIÓN
Publicación de Resultados para Entrevista Personal en la Página
Web del Ministerio de Cultura y redes sociales de la Institución.
Entrevista Personal
Av. Javier Prado Este N° 2465 – San Borja
Publicación de resultados finales en la Página Web del Ministerio
de Cultura y redes sociales de la institución.

23/02/2018
26/02/2018 al 28/02/2018
05/03/2018

