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VOLUNTARIADO EN AYNIMUNDO 

 
 

El Voluntariado en Aynimundo busca fortalecer y acompañar iniciativas de personas voluntarias 
quienes, mediante acciones solidarias y compromiso social, contribuyan al desarrollo de una sociedad 
más justa y más humana, y al mismo tiempo puedan desarrollarse personal y profesionalmente, 
logrando un intercambio y aprendizaje mutuo entre personas de diferentes culturas y costumbres. 
  
 
¿Por qué ser voluntario o voluntaria en AYNIMUNDO? 
 
Consideramos que la acción voluntaria implica el DAR desinteresado y también el RECIBIR; ya que 
se da tiempo y los saberes y conocimientos personales, y al mismo tiempo se recibe satisfacción, 
aprendizajes, experiencias y mucho más. En AYNIMUNDO ofrecemos el compartir esta experiencia 
con un grupo de profesionales que cree en lo que hace, da lo mejor de sí mismo y está dispuesto a 
compartir sus vivencias. 
 
 
 
I. ZONA Y EPOCA DE APLICACIÓN 
 
El trabajo de campo se realiza en las diferentes comunidades e instituciones educativas en distritos 
como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, etc. distritos del sur de la 
ciudad de Lima. 
 
La época para la realización del voluntariado está dividida en esencia en 3 periodos: 

1. Época de Verano (Enero y Febrero) 
2. Primer semestre (Enero-Julio) 
3. Segundo semestre (Agosto-Diciembre) 

 
 
II. REQUISITOS PARA LA POSTULACION 
  
Para ser voluntario(a) considera previamente los siguientes puntos: 

• Ser mayor de 24 años de edad, profesional o bachiller que estén cursando o hayan culminado 
sus estudios profesionales.  De esta forma podremos saber acerca de su orientación y 
motivación para seguir desarrollándose en un área de interés. 

• HABLAR ESPAÑOL Y DE MANERA FLUIDA (NIVEL AVANZADO).  
 
Si cumples estos requisitos debes enviar al correo de Aynimundo la siguiente documentación: 
 

1. Copia del Documento de identidad  
2. Curriculum vitae 
3. Carta de Intención o motivación, con la razón por las cuales quiere realizar su voluntariado 

en Aynimundo. No más de una hoja en español. En dicha carta se deberá explicar los motivos 
por los cuales desea trabajar de manera voluntaria, en que área y con que población le 
gustaría trabajar y explicar el motivo por el cual escoge nuestra institución para realizar su 
voluntariado) 

 
 

III. PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El proceso de selección tiene dos etapas. 
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1) Preselección: la cual se realiza con el envío de los requisitos anteriormente mencionados 
para la postulación (punto anterior).  En este momento se analiza si la institución tiene la 
capacidad de recibir al voluntario para la temporada que postula. 

2) Entrevista personal: Si resides en Lima la entrevista será en persona y en el local institucional. 
Si estas en otro lugar la entrevista puede ser vía Skype, salvo que residas en Europa donde 
la entrevista será en una primera etapa llevada a cabo por algún representante de Aynimundo 
previamente coordinado. 
 

Luego de este proceso la institución se reserva el derecho de admisión. 
 
Importante:  

• Aynimundo NO pide dinero alguno por la realización del voluntariado,  
• NO cubre ningún costo o remuneración por el apoyo brindado. Todos los costos personales 

de pasajes internacionales y locales, visas, permisos, seguros, alimentación y vivienda deben 
ser asumidos por el voluntario(a). 

 
 
Las personas interesadas que deseen obtener mayor información, pueden comunicarse directamente 
con nosotros a través del correo institucional aynimundo@aynimundo.org 
 
 
 


