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CONVOCATORIA VOLUNTARIOS OPROSAC 

2017-2 
 

¿Quiénes pueden participar? 

 Estudiante universitario matriculado en el 2017-2 en EEGGLL en la PUCP y no estar 
adelantando cursos en Facultad. 

 No estar en riesgo académico 

 Con interés en involucrarse en la organización de actividades extracurriculares. 

 Con capacidad de trabajar en equipo, que sea responsable y proactivo. 

Los requisitos 

 Tener disponibilidad todos los jueves culturales (con excepción de la semana de 
parciales y finales y la semana previa). 

 Dedicarle 5 horas a la semana: una hora para trabajar en el diseño y/o ejecución de 
las actividades tanto internas como externas de Oprosac o de lo que se requiera; 
otra hora para la reunión de su área y las tres horas del jueves cultural. Las horas 
serán pactadas en el primer taller. 

 Debe comprometerse a participar en las actividades internas de la oficina (ver 
cronograma).  

 
Otros aspectos a tomar en cuenta: 

 Sus labores inician desde el primer taller de bienvenida y culminan en el taller de 
evaluación final al finalizar el semestre (ver cronograma). 

 Sin embargo, sus responsabilidades culminan cuando ingresan los nuevos miembros 
en el siguiente semestre.  

 

Sobre la labor del voluntario 

El voluntario podrá participar en los cupos disponibles en las siguientes áreas: 

Área Objetivo Roles 
Cultura Promover el reconocimiento 

positivo de nuestra diversidad 
cultural. 

Organizar actividades 
culturales: aterrizar el 
enfoque de la actividad, 
tomar contacto con los 
participantes, coordinar 
con el área de 
comunicaciones, ejecutar 
la actividad y evaluarla. 

Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU) 

Sensibilizar sobre el nuestro rol 
como ciudadanos y nuestro 

- Organizar actividades 
de RSU: aterrizar el 
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impacto en la comunidad   enfoque de la 
actividad, tomar 
contacto con los 
participantes, 
coordinar con el área 
de comunicaciones, 
ejecutar la actividad y 
evaluarla. 

- Proponer una idea de 
proyecto de RSU  

Comunicación Interna Promover la unión y 
confraternidad entre los 
voluntarios así como su 
participación en las distintas 
actividades internas de Oprosac. 

- Celebrar los 
cumpleaños 

- Apoyar en la 
celebración de los 10 
años de Oprosac 

- Organiza las reuniones 
de integración 

- Participar en la 
organización de las 
reuniones plenarias 

Comunicaciones Crear estrategias de 
comunicación para sensibilizar 
en torno a las distintas temáticas 
abordadas desde Oprosac y dar a 
conocer nuestras actividades 
gestionando de manera eficiente 
los recursos y medios de 
comunicación de la PUCP. 

- Proyectos fotográficos 
- Manejo de redes 

sociales 
- Redacción de artículos 

para el blog 
- Creación de 

activaciones y 
campañas 

- Creación de videos 
  

¿Qué me brinda Oprosac? 

- Capacitación y formación en los temas trabajados en OPROSAC 
- Oportunidad de poner en práctica tus iniciativas 
- Desarrollo de habilidades como el trabajo en equipo, la organización, la creatividad y el 

liderazgo. 
- Una gran experiencia de trabajo en equipo 
- Constancia de participación firmada por el Decano de EEGGLL 
- Una red de contactos en áreas interdisciplinarias 
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Proceso de postulación 

1. Descarga la ficha de inscripción en el blog de OPROSAC: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/oprosac   

2. Envíala al correo de OPROSAC: oprosac.eeggll@pucp.pe hasta el domingo 20 de agosto. 
3. El lunes 21 de agosto nos estaremos comunicando con los pre-seleccionados, quienes 

pasarán a una entrevista el martes 22 o el miércoles 23 de agosto. 
4. Finalmente, los seleccionados de las entrevistas pasarán por un taller de selección. 

 
 

Cronograma 

Actividad Fecha 

Inicio convocatoria 14 de agosto 

Cierre de convocatoria 20 de agosto 

Revisión de postulaciones y entrevistas Del 21 al 23 de agosto 

Taller de selección final 24 de agosto 

Publicación de resultados 25 de agosto 

Bienvenida a los voluntarios 28 de agosto 

Capacitaciones 9 y 16 de setiembre 
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