El Programa de Voluntarios del Museo y Centro
de Estudios Humanísticos Dra. Josefina
Camacho de la Nuez de la Universidad del
Turabo tiene como objetivo crear vínculos de
apoyo, unión y cooperación entre la comunidad
universitaria y el público general que nos visita.
Buscando crear un equipo comprometido de
ciudadanos, profesionales activos y retirados de
todas las especialidades, que brinden sus
servicios libre y voluntariamente.
Es nuestro compromiso identificar, adiestrar y
evaluar a los voluntarios, pues estos son pieza
indispensable para facilitar y fortalecer la
experiencia del visitante al Museo.
El Programa de Voluntarios busca personas
entusiastas, ávidas de adquirir experiencia y
adentrase en el fascinante y multidisciplinario
mundo de los Museos.
Entre las áreas de apoyo se encuentran:







Apoyo administrativo
Desarrollo(recaudación de fondos,
membresías)
Registraduría
Exhibiciones
Educación(recorridos por exhibiciones,
talleres, actividades educaticas)
Ujieres y Anfitriones
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¡Anímate y danos tu
apoyo, te esperamos!

Programa
de
Voluntarios

Procedimiento para solicitar
Obtener la solicitud:
 En el portal del museo:
http://museo.ut.pr/
 Visitando el Museo

Luego de enviar los documentos, se
evaluarán los mismos y de cumplir
con los requisitos se coordinará para
entrevista. Toda inquietud o pregunta
será atendida durante su entrevista.
Beneficios:

Completar la solicitud de admisión al
Programa de Voluntarios



Membresía Individual gratis mientras
cumpla con las horas de servicio
requeridas.



Satisfacción de ser parte de un
grupo de ciudadanos
comprometidos y que se preocupan
con facilitar el quehacer cultural para
el disfrute de todos.

 Oportunidad de cumplir horas
requeridas de práctica profesional
y/o voluntariado requerido en las
escuelas.

Requisitos para ser voluntarios
• Resumé o Curriculum Vitae
• Solicitud de admisión al programa
de voluntario
• Certificado de buena conducta
• Compromiso mínimo de 3 horas
semanales
• Disponibilidad para asistir y
completar un adiestramiento de
capacitación conforme a las
funciones que realizarán.
• Para mantener el status de
voluntario activo, debe cumplir con
un compromiso mínimo de cien (100)
horas de trabajo al año.

Enviar la solicitud junto a su resumé:
 Por correo electrónico a:



Tarjeta de identificación
personalizada.



Actividad anual de reconocimiento.



Reconocimiento a voluntarios con
mayor horas de servicio en el año.



Estacionamiento gratis.

rsronda@suagm.edu



Por correo postal:

Programa de Voluntarios
Vicerrectoría de Desarrollo Institucional
Universidad del Turabo
PO Box 3030
Gurabo, PR 00778-3030



Entregar documentos en el
Museo

