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TÉRMINOS DE REFERENCIA - 2012 
TÍTULO del puesto UPM: Apoyo a la Coordinación del Proyecto “ Jugando por la Convivencia” 

 

PRIMERA PARTE: UNIVERSIDAD RECEPTORA  
 

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA 

NOMBRE COMPLETO DE LA UNIVERSIDAD: 

 
CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC 

 

DIRECCIÓN POSTAL: 

 
CALLE 76 No. 12 58 BOGOTA-COLOMBIA 
 

2. PERSONA DE CONTACTO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA  

Tutor/-a asignado para la orientación, apoyo, seguimiento y evaluación de la acción voluntaria 

 
Nombre y Apellidos: 
 

GUILLERMO RIZO PINZON 

Cargo: 
 

DIRECTOR RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Servicio/oficina universitaria o entidad 
asociada a la que pertenece: 
 

DIRECCION RELACIONES INTERINSTITUCIONALE 
SY PROGRAMAS ESPECIALES 

3. SERVICIO U OFICINA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA O PROYECCIÓN SOCIAL DESDE 
DONDE SE GESTIONARÁ EL PROGRAMA. PRINCIPALES FUNCIONES.  

 

La Dirección de Relaciones Interinstitucionales y Programas Especiales –DRIPE-, es la 

dependencia responsable de adelantar las acciones de proyección social de UNITEC, gestionar 

los convenios nacionales e internacionales de la institución y las acciones de internacionalización 

que adelanten los programas académicos.  

 

Si el programa se hiciera fuera de la oficina, la dependencia que podría hacerse cargo de 

coordinarlo sería la Vicerrectoría Académica y en su defecto, la Dirección del Medio Universitario.  

 
 

4. PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS.  

 
1.- Acompañamiento a la Fundación Encuentro con la Vida en el desarrollo de acciones de 

capacitación para jóvenes de ingresos bajos y familias desplazadas de las zonas de conflicto, así 

como también de reinsertados de los procesos de paz que se adelantan en el país. 

 

2.- Asesoría a madres cabezas de familia de la Fundación Encuentro con la Vida en la formulación 

de un plan de negocios para el montaje de un taller de confecciones en Altos de Cazucá. 

 

3.- Realización con estudiantes voluntarios de un trabajo de investigación dirigido a la capacitación 

de las personas que en la cercanía de la institución ofrecen a los estudiantes servicios de venta de 

comestibles para mejorarles la calidad de sus productos y la rentabilidad de sus negocios. 
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SEGUNDA PARTE: DATOS DEL PUESTO DE VOLUNTARIADO DEFINIDO 

 

5. TÍTULO DEL PUESTO.  

 

Apoyo a la Coordinación del Proyecto “ Jugando por la Convivencia” 
 

6. OBJETIVOS DEL PUESTO 

 

 Coordinar desde la Dirección de Relaciones Interinstitucionales de Unitec las acciones para la 
estructuración y puesta en funcionamiento del proyecto en el cual participa la comunidad de 
Altos de Cazucá y otras Universidades de la ciudad. 
 

 Elaborar un programa  para el desarrollo de  Escuelas deportivas en la zona de influencia del  
proyecto con base en la vinculación de las escuelas, la comunidad y las entidades del 
gobierno municipal  
 

 Organizar y llevar a cabo, eventos deportivos en los que participen los niños y jóvenes de la 
comunidad de Altos de Cazuca. 
 

 Promocionar en las escuelas y universidades la vinculación a la creación de Escuelas 
deportivas en la zona de influencia del proyecto. 

 
 

7. ACTORES/BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA 

 
Los actores que se van a beneficiar de la acción que desarrollen los voluntarios serán:  

1.- La comunidad de Altos de Cazucá, especialmente los niños y los jóvenes. 

 2.-  El conjunto de jóvenes de distintas universidades que se vinculen al proyecto para trabajar en 

el desarrollo de las escuelas deportivas.  

3.- Los estudiantes,  los docentes que en UNITEC trabajan con  comunidades quienes tendrán  la 

posibilidad de interactuar con personas de experiencia y conocimiento  en  temas de la 

Responsabilidad Social. 

 

8. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose de tareas específicas que desarrollará de 
junio a diciembre 2012 bajo la supervisión del tutor/-a asignado/-a. 

 

1. Coordinar la realización de reuniones con las universidades interesadas en el proyecto y 

visitar otras  para motivarlas a participar. 

2. Visitar las escuelas y colegios de Altos de Cazucá para promover su vinculación al 

proyecto 

3. Promocionar el proyecto con el gobierno municipal e invitar a las empresas e industrias a 

vincularse. 

4. Organizar el esquema administrativo pertinente al desarrollo del programa de escuelas 

deportivas. 

5. Elaborar informes periódicos y finales sobre los avances del proyecto 
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TERCERA PARTE: DATOS DE LA PERSONA VOLUNTARIA  
 

9. PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose del perfil 
académico así como de las capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes. 

 

 Área académica: estudiante del  área de las Ciencias del Deporte y la Educación Física. 

 

 Capacidades / habilidades/ aptitudes:  

 Dominio de los paquetes informáticos Word, Excel y Power Point  

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Buena facilidad de expresión oral y escrita 

 Persona con actitud  proactiva 

  Se valorará el trabajo desarrollado con comunidades  

 

10. INFORMACIÓN ADICIONAL.  
 

Las labores serán desarrolladas en las instalaciones de UNITEC y en los sitios en los cuales se 

llevan a cabo trabajos con comunidades. UNITEC asigna a la persona un sitio de trabajo dotado 

con los medios necesarios para su comunicación (computador, conexión a internet, impresora, 

teléfono), también se le dota de un carnet que lo identifica para su circulación en la institución y en 

la biblioteca.  

 

A la persona voluntaria, UNITEC le asigna una partida para sus gastos de transporte dentro de la 

ciudad a los sitios en que deba realizar actividades. Se asigna al voluntario/-a un seguro médico 

que lo ampara durante la estadía en el país y en el desarrollo de  tareas. En todas las labores se 

acompaña al voluntario/-a para facilitar su compresión de las normas, idiosincrasia del país y otros 

asuntos que se considere necesario él o ella maneje. La institución apoya en la consecución de un 

lugar para la residencia del voluntario/-a y le avala en caso de ser necesario. Durante el tiempo de 

su estancia, la institución incluirá al estudiante en las capacitaciones que se ofrezcan en el tema 

en que trabaja. 

 

 
 

 


