
Convocatoria de voluntariado de larga duración en Perú 

 

Desde hace unos años, la Universidad Pontificia Comillas y la Provincia del 

Perú de la Compañía de Jesús vienen colaborando en diferentes iniciativas. Una de 

ellas incluye la gestión de experiencias de voluntariado de larga duración (12 

meses). Se trata de experiencias "profesionalizantes" para postgraduados de 

nuestra universidad a través de la colaboración en diferentes iniciativas de 

intervención social. 

  

Originalmente, la convocatoria estaba restringida a titulados en el Máster de 

Cooperación. Desde hace un año la oferta se ha expandido y diversificado, dando 

cabida a titulados de otras especialidades. 

  

En todos los casos buscamos candidat@s que tengan una vocación 

profesional clara por la intervención social y la cooperación internacional, que 

hagan una apuesta fuerte por el servicio a los demás y que reúnan una cierta 

identidad con los criterios y modos de trabajar de nuestra contraparte en Perú. Las 

condiciones son similares en todos los casos: los costes de desplazamiento y 

gestiones previas corren por cuenta de la persona seleccionada mientras que la 

organización receptora se hace cargo de los costes de alojamiento, manutención y 

gastos personales, con el criterio de que la estancia en Perú no suponga ningún 

gasto adicional. En algunos casos la remuneración recibida (400 o 500 dólares 

mensuales dependiendo del destino y el coste de la vida en el mismo) cubre todos 

los gastos; en otros, parte de la remuneración (en particular el alojamiento) es en 

especie. Las organizaciones locales, en todo caso, apoyan en las cuestiones 

logísticas, incluyendo la gestión de los permisos de estancia. 

  

Se ofertan tres plazas este año, que eventualmente podrían ampliarse en las 

próximas semanas. Los perfiles completos que ya han sido definidos. 

  

  



PUESTO 1: Área de Proyectos de la Oficina de Desarrollo y Procura (ODP) de 

la Compañía de Jesús (www.odpjesuitas.org.pe/). Lima.  

  

PUESTOS 2 y 3: La Compañía de Jesús en Perú ha agrupado los proyectos de 

intervención social con personas en situación de vulnerabilidad (niños, 

adolescentes y adultos mayores) bajo el paraguas de una nueva estructura 

llamada Encuentros Servicio Jesuita para la Solidaridad (SJS) 

(http://www.encuentros-sjs.org/quienes_somos.php). El SJS convoca dos plazas, 

una de ellas en su oficina central en Lima. En ambos casos las funciones 

principales serán de apoyo en el área de proyectos (formulación, 

seguimiento y/o evaluación), con un 20% de dedicación a intervención 

directa en proyectos en ejecución. La otra plaza se convoca para el Centro 

Cristo Rey (http://elcentrocristorey.org/), que trabaja con niños, 

adolescentes  y jóvenes en situación de vulnerabilidad, con sede en la ciudad 

de Tacna.  

 

Para más información sobre la convocatoria, escríbenos a 

comillassolidaria@upcomillas.es. Si te interesa optar a alguna de las plazas, 

envíanos un correo con el asunto “Perú 2014-2015” a 

comillassolidaria@upcomillas.es antes del 7 de junio de 2014. Incluye tu CV, una 

carta de motivación y la indicación del puesto o los puestos a los que te gustaría 

optar. A lo largo del mes de junio te convocaremos para una entrevista personal. El 

proceso de selección final se hará en colaboración con las organizaciones de 

destino. En todos los casos la incorporación será la última semana de septiembre 

de 2014. 

 

http://www.odpjesuitas.org.pe/
http://www.encuentros-sjs.org/quienes_somos.php
http://elcentrocristorey.org/
mailto:comillassolidaria@upcomillas.es
mailto:comillassolidaria@upcomillas.es

