PERFIL VOLUNTARIO/PASANTE
ALEMÁN-ANGLOPARLANTE
PARA COLOMBIA
I semestre 2020
1. VOLUNTARIO/PASANTE –ALEMÁN/ANGLOPARLANTES
Número de personas solicitadas: (Uno) 1
DURACIÓN
AREA DE COBERTURA
SEDE DE TRABAJO

A partir de 4 meses
Departamentos de la costa Caribe Colombiana
Cartagena de Indias

OBJETIVO DE LA PASANTÍA:
Apoyar la ejecución de los proyectos de la Fundación.
PERFIL DEL VOLUNTARIO/PASANTE:




Estudiante que su lengua materna sea el Inglés o Alemán y aceptable manejo del idioma
español
Estudiante de VI - X semestre de Ciencia Política, Sociología, Economía, Humanidades,
Trabajo Social y Carreras afines. 



Conocimientos en investigación social, derechos humanos y políticas públicas.






Excelente capacidad de expresión escrita y oral en inglés o alemán.
Buena capacidad para el trabajo en equipo.
Manejo de office (Word, Excel, Power Point, etc.) 
Conocimiento en diseño y mantenimiento de páginas web.

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y PRODUCTOS ESPERADOS


Asumir con responsabilidad los compromisos de trabajo confiados durante el tiempo
de la pasantía, de conformidad con las instrucciones dadas por La Fundación. 



Trabajar en articulación y bajo la asesoría del Coordinador de Proyectos y directrices
del Director Ejecutivo de la Fundación.
 Acompañar al equipo de trabajo a campo/ terreno para la realización de actividades
con los diferentes beneficiarios (Campesinos, Victimas del conflicto, Desplazados,
Excombatientes) de los proyectos de la Fundación.
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Acoger y acatar el manual de “Líneas de Seguridad” de la Fundación y respetar todas
las normas allí expuestas para su protección y la de los/las demás miembros del
equipo.
 Apoyar a los coordinadores de proyectos y el director en la elaboración y
traducción de informes y documentos.
 Elaborar informes mensuales de actividades y gestiones realizadas.

RECONOCIMIENTOS POR PARTE DE LA FUNDACIÓN
Certificación de su experiencia como Voluntario/ Pasante de la Fundación en
Colombia.
El incentivo económico será definido después de la selección del Voluntario/Pasante.
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