- Oportunidades de Voluntariado en FOVIDA FOVIDA acoge a voluntarios/as tanto nacionales como extranjeros que deseen contar
con un marco institucional para la realización de acciones en las áreas de Lima
costa central, sierra-selva central, comunicaciones, y planeamiento y formulación de
proyectos. Esta oportunidad es válida para estudiantes o egresados de las ciencias
sociales, ciencia política, humanidades, derecho, economía y otras carreras afines o
que siendo bachilleres estén cursando estudios de post grado en el Perú o en el
extranjero.
Para afiliarse como voluntario(a) de FOVIDA, se tendrá en cuenta las solicitudes que
presenten y las necesidades y posibilidades que ofrezca la institución. Para solicitar
su afiliación, deben enviar a FOVIDA, al correo almira@fovida.org.pe una carta de
afiliación como voluntario/a, indicando el área de su interés, los motivos y tiempo de
permanencia como afiliado (incluyendo fechas de inicio y término). Se deberá
adjuntar una carta de recomendación de un profesor universitario de corresponder.
De ser el caso, se le solicitara responder a un cuestionario que se le enviara de
acuerdo al área de interés seleccionado.
Las solicitudes de información sometidas a través del correo electrónico o redes
sociales serán canalizadas por la administración de la misma a los programas
correspondientes, y éstos se comunicarán directamente con la persona interesada.
En caso de tener interés, solicitarán información adicional.
¡Tenga en cuenta algunas consideraciones!
La afiliación se concreta mediante al firma de un convenio entre FOVIDA y el
voluntario/a, por el cual el candidato se compromete entre otras cosas a cumplir con
el propósito del voluntariado y las disposiciones establecidas en el Convenio. De no
cumplir éste con las obligaciones acordadas para el propósito del voluntariado,
FOVIDA se reserva el derecho de poner término a las relaciones de voluntariado.
El voluntario/a podrá contar con asesoría de los profesionales de FOVIDA que tengan
experiencia en los temas del área de su elección.
FOVIDA no cubre gastos regulares de voluntariado. Sólo cubre los costos de trabajo
de campo para actividades relacionadas a los proyectos de FOVIDA.
Las acciones realizadas por los voluntarios/as en el marco de los planes
institucionales de FOVIDA y aquellos que sean validados por sus asesores,
corresponden a FOVIDA.

