¿Dónde me inscribo y obtengo más información?
Si estás interesada o interesado y quieres sumarte a esta experiencia que
estamos construyendo, ven y participa. Podemos brindarte un certificado que
reconozca tu labor. Visítanos en la oficina del Seminario de economía social,
solidaria y popular ubicada en el aula 29, tercer piso de la Facultad de
Ciencias Sociales. Puedes escribirnos a: economiassolidaria@unmsm.edu.pe
o llamarnos a 6197000 anexo 4026.
Visita nuestro observatorio: http://economiassolidarias.unmsm.edu.pe
También nos encuentras en el Facebook: Economías solidarias

Programa de voluntariado universitario

HACIENDO CAMINO AL
ANDAR

¿Qué es un programa voluntariado?
Es un conjunto de actividades organizadas de manera sistemática,
permanente, sostenible y extra académica, que buscan sobre la base del
trabajo voluntario de jóvenes universitarios articular a la universidad con la
sociedad. El trabajo voluntario no es remunerado, es libre y depende de la
decisión autónoma de la o él que decide ser voluntario o voluntaria.
¿Quién anima el voluntariado?
El Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, grupo de
investigación acción reconocido con Resolución Rectoral N° 03998-R-2014, y
el artículo 124º del nuevo Estatuto de nuestra universidad. Anima procesos de
investigación acción, así como actividades de promoción, difusión,
visibilización, publicaciones e incidencia, con cooperativas, comunidades de
pueblos originarios, redes de productores de comercio justo y agroecológicos,
bancos comunales, asociaciones de artesanos, comedores populares
autogestionarios, etc. Tiene un observatorio que permita recoger sus
experiencias y compartir información sobre las mismas. Ha creado un consejo
social integrado por la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Coordinadora
Nacional de Comercio Justo (CNCJ- Perú), la Federación Nacional de Mujeres
Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú
(FEMUCARINAP), la Central Café y Cacao, la Central Interregional de
Artesanos del Perú (CIAP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), el
Grupo Red de Economía Solidaria (GRESP) y el Grupo Género y Economía.
Centros de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, con quienes se
esta coordinando para cogestionar el programa.
Además tenemos previsto coordinar con diversas instituciones con las cuales
estamos suscribiendo convenios como Escuela para el Desarrollo, la
Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, el Comité Académico
Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales (CATAPA) de Bélgica.
¿Qué propósito busca el voluntariado?
Animar la participación de jóvenes universitarios, varones y mujeres, para
desenvolver experiencias de investigación acción interdisciplinarias en el
campo de las economías sociales, solidarias y populares, así como acciones
de sensibilización y promoción económico social, cultural y socio ambiental.
¿Qué acciones realiza una voluntaria o un voluntario?
1. Búsqueda y acopio de información para el observatorio:
ü Audiovisual (videos, documentales, reportajes).
ü Documental virtuales (estudios, investigaciones, sistematizaciones, etc.).

ü
ü
ü
ü
ü

Periodística (noticias del Perú, Latinoamérica y el mundo).
Reportajes y notas sobre experiencias económicos sociales.
Radial (programas de radio, cuñas, spots).
Fotográfica (histórica, actual).
Cartográfica (mapas, georreferenciación).

2.
ü
ü
ü
ü

Diseño y gestión de información:
Elaboración de base de datos.
Organización de archivos audiovisuales y documentarios.
Elaboración de directorios de actores.
Gestión de redes sociales (Facebook, twitter).

3.
ü
ü
ü
ü

Apoyo a campañas de pequeños productores:
Difusión en redes sociales
Incidencia en medios y opinión pública
Cabildeo con tomadores de decisión (congresistas, funcionarios, etc.)
Actividades de apoyo en ferias de productores locales y fechas
emblemáticas.

4.
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Elaboración y gestión de planes y proyectos:
Elaboración de planes estratégicos.
Formulación de perfiles de proyectos sociales.
Gestión de proyectos con cooperación internacional.
Seguimiento y monitoreo.

5.
ü
ü
ü
ü

Prácticas pre-profesionales extra curriculares
Asistencia técnica.
Asesoría a organizaciones.
Elaboración de estudios y diagnósticos.
Formación y capacitación.

