PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO DEL
OBSERVATORIO DE CRIMINALIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO 2018
1. Dirigido a: Estudiantes universitarios(as) y recién egresados de diversas
s especialidades
(no titulados).
• Ciencias de la salud: Medicina humana y psicología.
• Ciencias sociales y humanidades:
umanidades: Comunicación social, trabajo social, lingüística,
educación, derecho, ciencia política, sociología, antropología, etc.
• Ciencias básicas: Matemática y estadística.
• Ingenierías: Geográfica, industrial, sistemas
sistemas, etc.
• Ciencias económicas: Administración, economía, etc.
2. Líneas de investigación: Feminicidio, tentativa de feminicidio, muertes violentas por
delitos dolosos, muertes violentas en la comunidad LGTBI, sicariato, trata de personas,
persona
secuestro, violación sexual, robo, hurto, extorsión y violencia familiar.
3. Metodología: Se conformarán grupos de trabajo según líneas de investigación, en
horarios de mañana y tarde (lunes a viernes), según disponibilidad de tiempo del (la)
voluntario (a) y cronograma establecido
establecido.
4. Beneficios:
• Capacitación sobre los principales delitos que generan inseguridad ciudadana
(enfoque criminológico).
• Talleres prácticos en metodología de la investigación.
• Entrenamiento en software estadístico.
• Participación en mesas temáti
temáticas.
• Acceso a bibliografía especializada.
• Participación en visitas guiadas a instituciones del sistema de justicia.
• Actividades de integración
• Certificación otorgada por la Escuela del Ministerio Público.
5. Periodo: Marzo - diciembre 201
2018
6. Horario: La asistencia al voluntariado se realizará a través de un mínimo de 15 horas a
la semana (en jornadas de 03 horas como mínimo), distribuidas de lunes a viernes (08:00
a 17:00 hrs.), según disponibilidad del(a) voluntario(a).
7. Lugar: Sede principal del Min
Ministerio
isterio Público Av. Abancay cuadra 5 s/n, piso 11, Cercado
de Lima.

Los(as) interesados(as) deberán enviar un correo electrónico a la dirección
observatorio.voluntariado@gmail.com consignando, los siguientes datos:
(1) Apellidos y nombres
(2) DNI
(3) Universidad
(4) Carrera profesional
(5) Ciclo académico
(6) Teléfono fijo
(7) Teléfono celular
(8) Expectativas de participación en el Programa
(9) Documento que acredite calificaciones
(10) Tipo de seguro de salud
Es indispensable cumplir con el envío de todos estos datos para ser registrado como
postulante. Los(as) seleccionados(as) serán convocados, posteriormente, a las
siguientes fases del proceso.

