PUESTO 5 – VOLUNTARIO/A PARA LA SEDE DE PANGOA (SATIPO )
PROPOSITO DEL PUESTO
OBJETIVOS: Apoyo en la coordinación de la obra de construcción de una escuela en la comunidad
nativa de Alto Anapati en el distrito de Pangoa (Satipo, Junín), fortaleciendo la alianza institucional
con la UGEL local y la municipalidad distrital, con la finalidad de desarrollar el proyecto siguiendo
los principios de metodología de la institución.
REQUISITOS:
Bachillerado o estudiante últimos ciclos en arquitectura o ingeniería civil, conocimiento básico de
Ingles.
HABILIDADES Y COMPETENCIAS:
Debe de ser una persona que analice y comprenda las instrucciones dadas. Expresarse en forma
escrita y oral de manera clara y precisa, tener iniciativa. Ser una persona organizada en el trabajo,
con alta capacidad de negociación así como también con alto sentido de responsabilidad. Tener
capacidad crítica y autocrítica y contextualizada frente al contexto.
Debe comprender la información contenida en planos arquitectónicos, estructurales, sanitarios,
eléctrico, memorias descriptivas, planos de ingeniería etc.
Tener dominio total de programas como Office, Data, Auto Cad, Sketch-up, Photoshop, entre otros
Excel, etc.Tener capacidad fotográfica y de elaboración de imágenes coherentes al contexto
técnico y humano para una eficiente comunicación.
FUNCIONES:
1) Apoyo en elaboración de planos
2) Apoyo en la redacción de documentos: convenios, actas, acuerdos con los actores
locales institucionales y comunitarios, contratos con maestros constructores y
proveedores
3) Apoyo en logística de ejecución de proyecto
4) Apoyo en elaboración de informes semanales de obra y mensuales de las actividades
realizadas
5) Apoyo en planificación y ejecución de talleres participativos comunitarios
6) Apoyo en elaboración de manual de uso y mantenimiento
7) Apoyo en planificación y desarrollo de reuniones quincenales sobre los avances de
proyecto
8) Apoyo en la elaboración de informes fotográfico y escritos sobre el trabajo desarrollado
DURACION DE LA EXPERIENCIA: 5 meses tiempo completo (posibilidad de extensión de plazo) –
inicio 15 de marzo
LUGAR DE PERMANENCIA: San Ignacio
OFRECEMOS:
Inserción y experiencia en el mundo de la arquitectura y cooperación
Certificado de colaboración firmado por SEMILLAS
Se entregará constancia de aprox. 100 jornadas de voluntariado (válidas para el ser
contabilizadas como puntos en postulaciones a becas del PRONABEC - Programa
Nacional De Becas Y Crédito Educativo)
Se cubrirán viáticos durante los 5 meses de voluntariado

*Contar con laptop propia. La institución prestará cámara réflex con finalidad de registro fotográfico
de las actividades desarrolladas.
ENVIA TU CURRICULUM Y CARTA DE MOTIVACIÓN AL info@semillasperu.com
ASUNTO: PUESTO 5_ VOLUNTARIO/A PARA LA SEDE DE SAN IGNACIO (CAJAMARCA)_TU
NOMBRE COMPLETO

