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Nombre de la convocatoria Voluntariado en América Latina y Caribe para jóvenes 
profesionales 

Organismo oferente América Solidaria 

Objetivo América Solidaria pretende superar la pobreza infantil en el 
continente americano desarrollando proyectos de salud, 
educación y desarrollo productivo, liderados por profesionales 
voluntarios. Desde el trabajo de estos profesionales, que se 
involucran con las comunidades más vulnerables del continente, 
se busca cambiar las miradas, transformar las relaciones y 
generar acciones de justicia continental. 
 

Fecha de publicación  13 de junio de 2017 

Cierre de inscripciones 30 de julio de 2017 

Dirigida  Dirigida a educadores, Fisioterapeutas, Psicología Social, 
Educativa o Clínica, Administradores de Empresas, Ingenieros 
Industriales, Terapeutas Ocupacionales y Trabajadores Sociales 

  

 

REQUISITOS 

- Tener experiencia previa en temáticas de voluntariado y superación de pobreza.  

- Tener como edad mínima 21 años y un máximo de 35 años de edad. 

- Contar con un título profesional. 

- Contar con la libertad para destinar un año de tu vida al servicio como voluntario. 

- Tener nacionalidad de algún país de América. 

PARA TENER EN CUENTA 

- Para los profesionales voluntarios que parten en marzo, el proceso de selección abre en 

octubre y cierra en diciembre. 

- Para los que parten en septiembre, el proceso de selección abre en abril y cierra en junio. 

- Debes estar atento a las profesiones que se busquen en cada envío. Estas serán 

publicadas en nuestra página web. 

- Tanto los requisitos de postulación como los procesos de selección y las fechas de este 

pueden variar en cada país. 
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN  

 Diligenciar el siguiente formulario (Clic aquí) 

 Si cumples con los requisitos y profesión que buscamos para el envío abierto, coordinaremos 
contigo una entrevista de competencias para conocer algunas habilidades profesionales y 
personales.  

 En caso de pasar la primera etapa, te volveremos a contactar para una entrevista personal y 
así conocerte un poco más. 

 Para conocer tus habilidades técnicas y profesionales coordinaremos una cuarta reunión. 

 Por último, y para terminar de conocerte, te haremos una entrevista psicológica 
 

 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

 Algunas de las Convocatorias requieren del aval 
institucional de la Universidad del candidato. Consulte las 
condiciones. 

 Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde que los 
procesos de selección son competitivos y depende de 
diversos aspectos a evaluar.  

 Los formularios de postulación deben descargarse de la 
página web oficial de la entidad cooperante.  
 
 
 

 

 

 

http://www.americasolidaria.org/hazte-socio/

