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TÉRMINOS DE REFERENCIA- 2019 
 
TÍTULO DEL PUESTO: Acciones de comunicación contra la violencia en la Universidad Autónoma de Chihuahua, México 
   

1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA. 

NOMBRE COMPLETO: Universidad Autónoma de Chihuahua 

UBICACIÓN DEL PUESTO 
(ciudad, región, país):  

Chihuahua, México. 

2. DEPARTAMENTO O INSTANCIA ESPECÍFICA DESDE DONDE SE GESTIONARÁ EL PROGRAMA, Y PRINCIPALES 
FUNCIONES. 

Unidad Académica de Comunicación contra la violencia, ubicada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH.  

Esta Unidad se ha constituido y puesto en marcha en el marco del proyecto de cooperación aprobado por la UCM “Creación y 

puesta en marcha de la Unidad Académica de Comunicación contra la violencia en la Universidad Autónoma de Chihuahua”. 

Apoyará, a través del Dr. Marín Zermeño, el Grupo Disciplinar de Estudios Sociales y Mediáticos de la UACH. 

3. PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.  

La UACH ha participado en el “Programa para la convivencia ciudadana” financiado por USAID (la agencia de Estados Unidos 

para la cooperación internacional). 

Proyecto de voluntariado “Bocado del pobre”. 

Campaña “Homies for blood”. 

Exposición y talleres de Eduardo Gonzoob: género, derechos humanos y feminismo a través del arte. 

4. 4. ENLACES DE LA ENTIDAD. Facilite aquí enlaces en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros medios 
de difusión de la labor de la entidad.  

https://uach.mx/ 

https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ 

https://uach.mx/noticias/2019/5/6/buscan-universitarios-mejor-calidad-de-vida-para-adultos-mayores-de-bocado-del-pobre/ 

https://uach.mx/noticias/2019/5/9/-homies-for-blood-en-campania-de-donacion-de-sangre/ 

https://uach.mx/noticias/2019/5/9/representa-gonzzob-temas-de-genero-derechos-humanos-y-feminismo-con-el-arte/ 

5. 5. OBJETIVOS DEL PUESTO. 

- Realizar tres meses de voluntariado en la Unidad Académica de comunicación contra la violencia de la UACH. 

- Compartir con el profesorado y alumnado de la UACH, miembros de dicha Unidad, la manera de trabajar en la 

utilización de la comunicación en la lucha contra la violencia desde la universidad pública madrileña. 

- Asistir a los procesos formativos que se pongan en marcha desde dicha Unidad en los meses de realización del 

voluntariado y proponer algunos procesos formativos interesantes para la Unidad Académica, a partir de los 

conocimientos que sobre comunicación contra la violencia tenga la persona seleccionada. 

- Aportar elementos desde la comunicación para luchar contra la violencia en Chihuahua desde el ámbito universitario. 

6. 6. ACTORES Y BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA. 

Los beneficiarios directos son las personas, profesorado y alumnado, que integran la Unidad Académica mencionada. Los 

beneficiarios indirectos se componen por la población de Chihuahua y Ciudad Juárez, ciudades donde la UACH realiza su tarea 

formativa y donde la Unidad Académica pone en marcha diversos procesos comunicativos para combatir de manera pacífica la 

violencia. 

7. 7. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/-a 
asignado/-a 

- Participar en los talleres que imparta la Unidad Académica contra la violencia de la UACH. 

- Proponer procesos formativos, interesantes desde el punto de vista del alumnado, para que se diseñen e impartan 

desde la Unidad Académica. 

- Participar en las actividades que se realizarán desde la web de la Unidad Académica, especialmente apoyar el diseño 

temático, redactar materiales escritos y realizar materiales audiovisuales. 

- Participar en la emisora de radio de la UACH en los espacios que la Unidad Académica logre establecer para luchar 

contra la violencia desde la radio universitaria. 

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

 Perfil académico: estudiante de último año o recién graduado/a del grado de Relaciones Internacionales, que haya cursado 

las asignaturas de “Cooperación internacional”, “Información y comunicación internacionales” y “Relaciones internacionales y 

procesos de integración de América Latina” (o similares). 

 Capacidades / habilidades / aptitudes: capacidad de trabajar en grupo, buena redacción de textos, posibilidad de realizar 

materiales audiovisuales para web, adaptación a entornos desconocidos, conocimiento previo de la situación sociopolítica de 

https://uach.mx/
https://uach.mx/acerca/informes-actividades/
https://uach.mx/noticias/2019/5/6/buscan-universitarios-mejor-calidad-de-vida-para-adultos-mayores-de-bocado-del-pobre/
https://uach.mx/noticias/2019/5/9/-homies-for-blood-en-campania-de-donacion-de-sangre/
https://uach.mx/noticias/2019/5/9/representa-gonzzob-temas-de-genero-derechos-humanos-y-feminismo-con-el-arte/
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Chihuahua en México. 

9. 9. INFORMACIÓN ADICIONAL. Detalles sobre las fechas del puesto y apoyos adicionales para la integración de la persona 
voluntaria.  

La persona voluntaria seleccionada para este puesto recibirá una carta de aceptación de la entidad de acogida, y firmará una 

carta de compromiso por la cual queda comprometida a cumplir las fechas indicadas para este puesto de voluntariado. 

 Duración del puesto de voluntariado:   X 3 meses   /     6 meses  

 Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariadoi: octubre a diciembre de 2019. 

 Detalles adicionales sobre el puesto o el contexto local: 

 

 

                                                      
i NOTA: La persona voluntaria tiene derecho a 2 días hábiles de vacaciones por cada mes de voluntariado. En caso de cierre de la 

entidad durante la fecha de voluntariado, las vacaciones se harán coincidir con dicho cierre. 
 
 
 

 


