
 
 

PROYECTO “JUNTOS POR LA EDUCACIÓN” 

CONVOCATORIA DE VOLUNTARIOS  

EDICIÓN 2022-I 

 

PRESENTACIÓN: 
 

Desde su creación en el año 2019, la Oficina de Sostenibilidad de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres viene promoviendo la 
participación de la comunidad universitaria, conformada por estudiantes, egresados, colaboradores y 
docentes, en proyectos sociales que se encuentren alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU.  

 

Así nació el programa “Soy Voluntario FCCTP”, un espacio de aprendizaje y de empoderamiento de 
competencias profesionales y habilidades sociales dirigido a los voluntarios. A través de su rol como 
“agentes de cambio”, brindan soporte a una población focalizada, comparten experiencias e impactan 
positivamente en la vida de todos los involucrados.  
 

En el marco de este propósito, nace el proyecto “Juntos por la educación” tiene como objetivo 

fortalecer las habilidades y formas de aprendizaje de los niños del distrito de Carapongo (Chosica), en 

el marco de la nueva modalidad híbrida de enseñanza que se implementa progresivamente en el sector 

educativo, a través del acompañamiento semanal y personalizado de voluntarios de la Escuela 

Profesional de Psicología, que se encuentren cursando el 5to ciclo en delante y egresados de esta 

carrera. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

Contar con un equipo de voluntarios que participe en la ejecución del proyecto “Juntos por la 

educación”, a realizarse en modalidad virtual, durante abril y mayo de 2022. El voluntario será la 

persona que ejecute las diversas actividades propias al compromiso con las asesorías personalizadas 

que se brindarán, de acuerdo con las instrucciones e inducción previas recibidas, para responder a las 

necesidades de cada área operativa, en provecho del adecuado manejo y desarrollo de las actividades 

programadas. 

REQUISITOS: 

- Se ha considerado que participen voluntarios de 5to ciclo en adelante de la Escuela Profesional 

de Psicología y egresados de esta carrera. 

- Contar con acceso a internet y equipos para realizar las llamas y videollamadas 

- No tener sanciones disciplinarias en la Facultad 

- Contar con disponibilidad de tiempo para participar de las actividades programadas. 

CUALIDADES/CARACTERÍSTICAS DEL VOLUNTARIO Y VOLUNTARIA FCCTP 

- Disponibilidad de tiempo para participar de las capaciones y ejecución de talleres del programa. 

- Capacidad de trabajo en equipo, buen trato y actitud proactiva. 

- Consciente de su realidad y de su papel como agente de cambio. 

- Tiene acercamiento humano y comparte ideas como una forma de ayudar. 

- Incentiva a la cocreación y el trabajo en equipo. 



 
 

- Es proactivo, busca siempre mejorar aspectos por el bien de la comunidad por la que trabaja. 

- Flexibilidad para desarrollarse en diferentes situaciones o contextos.  

BENEFICIOS: 

Los voluntarios de la Oficina de Sostenibilidad recibirán los siguientes beneficios: 

a) Participar del programa de formación en temas especializados que se encuentren alineados 

al programa. 

b) Participar en talleres y eventos exclusivos especialmente diseñados para voluntarios, sobre 

soporte emocional y desarrollo de habilidades. 

c) Recibirán constancias que acrediten las capacitaciones que ha recibido y su participación 

como miembros del Voluntariado FCCTP.  

d) Siendo miembros del Voluntariado FCCTP, podrán realizar su inscripción en el Sistema 

Nacional de Voluntariado- SINAVOL y, con ello, acceder a los programas formativos, 

convocatorias y beneficios que la plataforma les ofrece. 

 

FUNCIONES DEL VOLUNTARIO Y VOLUNTARIA: 
 

- Ejecutar las actividades propias de las fases del programa, en la fecha y forma indicada. 

- Formar parte del equipo de trabajo que se le ha asignado, acorde a la información e inducción 

recibida por el equipo de Coordinación. 

- Cumplir con la jornada diaria establecida. Durante la semana, se realizará 1 sesión de monitoreo 

o clase modelo y 1 sesión de intervención con la población beneficiaria. 

- Comunicar oportunamente sus avances durante cada jornada e inconvenientes que pueda 

presentar, al representante del equipo de trabajo que se le asignará. 

 

MODALIDAD DE INTERVENCIÓN 

Los estudiantes y egresados voluntarios brindaran acompañamiento semanal y personalizado de 

duración 1 hora a niños de la comunidad de Carapongo, alineándose a los temas desarrollados en su 

colegio. El equipo de voluntarios estará conformado por 50 voluntarios en total y serán distribuidos en 

grupos de trabajo, para monitorear sus avances con el escolar asignado. 

Durante el programa, los voluntarios seleccionados recibirán capacitaciones orientadas en los ejes de 

intervención, previas al trabajo con sus pares. Con los conocimientos adquiridos, los voluntarios 

deberán organizar el desarrollo de 5 clases de acompañamiento, involucrando la participación activa 

también del padre/madre de familia. 

Los talleres se realizarán por Zoom y los documentos del programa se almacenarán en una carpeta 

creada en OneDrive. Para la recepción de documentos se empleará el correo institucional de la Oficina 

de Sostenibilidad: sostenibilidad_fcctp@usmp.pe 

Adicional a ello, se implementará un grupo de WhatsApp general con el equipo de voluntarios 

participantes, donde se comunicarán las reuniones y alcances del programa. Así también, se crearán 

grupos de WhatsApp por equipos de trabajo, que será administrado por su representante y donde se 

hará seguimiento del desempeño de cada participante. 

 



 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1. Proceso de selección de voluntarios 

ETAPA CONVOCATORIA 

Publicación de convocatoria 25/03/22 
Postulación en línea 25/03/22 al 01/04/22 

Comunicado de rol de evaluaciones 04/04/22 

Evaluación psicológica 05/04/22 

Entrevista personal 06/04/22 y 08/04/22 

Selección y comunicación de resultados 08/04/22 
Reunión con equipo de voluntarios 11/04/22 

 

2. Proceso de formación de voluntarios 

ETAPA CONVOCATORIA 

Semana de capacitaciones 18/04/22 al 22/04/22 
 

3. Ejecución de las asesorías semanales a escolares y reuniones semanales de monitoreo 

ETAPA CONVOCATORIA 
1era semana de asesoría 25/04/22 al 27/04/22 

1 reunión de monitoreo (se asignará una 
fecha por equipo de voluntarios) 

28/04/22 o 29/04/22 

2da semana de asesoría 02/05/22 al 04/05/22 

2 reunión de monitoreo (se asignará una 
fecha por equipo de voluntarios) 

05/05/22 o 06/05/22 

3era semana de asesoría 09/05/22 al 11/05/22 

3 reunión de monitoreo (se asignará una 
fecha por equipo de voluntarios) 

12/05/22 o 13/05/22 

4ta semana de asesoría 23/05/22 al 25/05/22 

3 reunión de monitoreo (se asignará una 
fecha por equipo de voluntarios) 

26/05/22 o 27/05/22 

 

4. Resultados y clausura del programa 2022-I 

ETAPA CONVOCATORIA 

Análisis de resultados 30/05/22 al 01/06/22 

Clausura del proyecto Primera semana de junio 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 

 

A continuación, mencionaremos las consideraciones para el proceso de selección de voluntarios: 

1. Convocatoria: 

La convocatoria estará abierta desde el viernes 25 de marzo hasta el viernes 01 de abril del 

2022 y se difundirá en las redes sociales y página web de Sostenibilidad; así como Facultad. Los 

interesados deberán ingresar portal del proyecto ubicado dentro de la página web. (Hacer clic 

aquí: https://fcctp.usmp.edu.pe/sostenibilidad/proyectos/ y seleccionar la pestaña del 

proyecto “Juntos por la educación”) 

 

2. Postulación en línea: 

Luego de leer atentamente el TDR ubicado dentro de la pestaña del proyecto, le registrar sus 

datos personales ubicado en la pestaña “Regístrate como voluntario/a” En la ficha deberá 

adjuntar una breve infografía sobre su proyecto de vida y su constancia de matrícula (solo en 

el caso de estudiantes) 

 

Se aceptarán registros desde el viernes 25 al viernes 01 de abril del 2022 a las 3:00 p.m. (Hora 

Perú) 

Luego de verificar la información brindada, el lunes 04 de abril, la Oficina de Sostenibilidad se 

contactará con los usuarios registrados para continuar con el proceso de evaluación. 

 

3. Evaluación 

El martes 05/04/22 de 7:30 a 8:00 a.m. se realizará la evaluación psicológica (Será indispensable 

que puedan cumplir con esta evaluación para continuar en el proceso de selección). Esta 

consiste en completar un formulario virtual, que será enviado al correo con el que se inscribió 

el voluntario en el formulario. 

Posterior a ello, la segunda evaluación consistirá en una entrevista personal que se realizará los 

días miércoles 06/04/22 al viernes 08/03/22 entre las 10:00 am. y las 4:00 p.m. Para ello, a 

los postulantes se los programará en horarios consecutivos de 15 minutos, sin opción a 

reprogramación. Se comunicará el rol el martes 05/04 por la tarde. 

 

 

https://fcctp.usmp.edu.pe/sostenibilidad/proyectos/


 
 

 

 

4. Selección y comunicación de resultados:  

El y la participante seleccionado/a para participar en el programa recibirá un correo de 

bienvenida de la Oficina de Sostenibilidad, el viernes 08/04/21 por la tarde. En el correo se les 

invitará a participar de la reunión de inducción que se realizará el lunes 11/04/21 a las 4:00 

p.m. y se les adjuntará una Carta de compromiso que deberá completar y devolver firmada al 

correo sostenibilidad_fcctp@usmp.pe para dar conformidad de su participación y también solo 

en el caso de los estudiantes, enviar su constancia de matrícula del semestre académico 2022-

I. Solo se tendrá en cuenta a los que envíen sus documentos hasta el martes 12/04/22. 
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