ESTUDIOS: CIENCIAS SOCIALES i COMUNICACIÓ
LUGAR: Rosario, Colombia
UNIVERSIDAD:
NOMBRE DE LA PLAZA:
PERIODO: De Julio a Septiembre 2019 (alrededor de 8 semanas)
IDIOMA
Español
RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS
(A definir con el coordinador académico UPF)
El Instituto Rosarista de Acción Social –SERES‐ es una dependencia de la Universidad
del Rosario, que en el marco de la proyección social universitaria realiza diversas
labores sociales en la ciudad de Bogotá. Nuestra intención es aportar a la inclusión
social, educación y participación ciudadana. Los proyectos están definidos en tres
líneas de trabajo: (1) investigación social, (2) formación e inclusión y (3) acción social.
Los objetivos por cada línea de trabajo:
(1) Desarrollar proyectos de investigación de origen interdisciplinario, que
permita contribuir a la toma de decisiones frente a diferentes problemáticas
sociales.
(2) Crear diferentes espacios de formación a población vulnerable en temas de
participación y construcción de Paz.
(3) Promover la participación ciudadana a través del programa de voluntariado
universitario realizando labores sociales con diferentes comunidades.

PRINCIPALES
OBJETIVOS Y
CONTEXTO

Para este año 2019, en la línea de investigación el Instituto SERES se enfocará en la
población carcelaria, específicamente subjetividades y delito por abuso sexual.
En temas de voluntariado, las actividades se enfocan a niñez institucionalizada, es
decir, restitución de derechos por parte del Instituto de Bienestar Familiar –ICBF‐ y
con adultos mayores en actividades de bienestar y salud.

El estudiante convocado apoyaría únicamente la línea de acción social, cumpliendo
con al menos 20 horas semanales definidas entre los días martes y sábados en
horarios entre las 8:00am y 3:00pm.
Las actividades propuestas son:
1.1 Gestión documental de los proyectos y revisión de documentación
2.1 Creación de talleres y actividades de formación dirigida a niños y jóvenes
de las organizaciones aliadas.
3.1 Apoyo en la gestión del voluntariado, convocatoria, inducciones,
vinculación, planes de trabajo, formación y seguimiento
PLAN DE TRABAJO:
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

Con el estudiante internacional se coordinarían los tiempos, los materiales y las
actividades específicas a realizar.

La evaluación se realizará a través de un formato específico con cada participante,
retroalimentación con los actores involucrados en cada actividad y autoevaluación.
PLAN DE
EVALUACIÓN
Dominio del idioma español, disponibilidad de 20 horas semanales, flexibilidad en los
horarios de trabajo, con proyección al trabajo grupal y conocimiento básico en
diferentes áreas disciplinarias (sociales, ciencias naturales, idiomas, artes y cultura
general).
REQUISITOS

