
 

 

CONVOCATORIA 2020-I 
PROCESO VOL-06-2020-I 

QHAPAQ ÑAN – SEDE NACIONAL  

I. OBJETIVO DEL PROGRAMA “SOY CULTURA” VOLUNTARIADO 

 
Promover y fomentar la participación ciudadana en el quehacer propio de la institución, alentando el compromiso social en 
la difusión conservación, y protección de nuestro patrimonio material e inmaterial. 

II. BASE LEGAL 

 

 Ley N° 28238, Ley General del Voluntariado. 

 Ley N° 29094, Modificatoria de la Ley General del Voluntariado. 

 Decreto Legislativo N° 1294, modificatoria de la Ley General de Voluntariado. 

 Decreto Supremo N° 003 -2015-MIMP, Reglamento de la Ley General del Voluntariado. 

 Decreto Supremo N° 004-2017-MIMP, modificatoria al Reglamento de la Ley General de Voluntariado. 

 Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura. 

 Decreto Supremo N° 005-2013-MC, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

 Resolución Ministerial N° 084-2015, Directiva Nº 009 -2015 - SG "Normas y Procedimientos que regulan el 
Voluntariado en el Ministerio de Cultura“. 

III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y PERFIL DE VOLUNTARIOS. 
 
Área de Participación Comunitaria 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo en las acciones de 
Participación Comunitaria. 

Egresados/as o estudiantes de: 

 Ciencias Sociales. 

 Humanidades. 

 Ciencias Naturales. 

 Bibliotecología. 

 Literatura y Lingüística. 
 
Sensibilidad y empatía. 
Responsabilidad y facilidad 
de trabajo en equipo. 
Buena redacción y 
capacidad de análisis. 

Apoyo en la búsqueda de 
fuentes bibliográficas. 

Apoyo en el manejo de 
archivo y base de datos. 

Apoyo en traducción de 
textos académicos. 

Apoyo en investigación. 

Apoyo en la redacción, 
corrección y uso de APA. 

Cuatro  
(04) 

 
 

Proyecto Qhapaq Ñan 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo con información de 
las áreas de Qhapaq Ñan 
declaradas Patrimonio 
Mundial. 

Egresados/as o estudiantes de 
últimos años de: 

 Arqueología. 
 
Experiencia en proyectos 
arqueológicos.  

Apoyo con las fichas de 
conservación de las áreas 
declaradas Patrimonio 
Mundial. 

Apoyo con información 
sobre itinerarios Culturales 
y Patrimonio Cultural 
Mundial. 

Uno (01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proyecto Integral El Huarco - Cañete 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo con actividades 
culturales de la zona 
arqueológica El Huarco – 
Cañete. 

(Mz. F Lt. 06 CP Cerro Azul 
Malecón José Olaya - 
Distrito de Cerro Azul). 

Estudiantes a partir de 5° ciclo 
de: 

 Educación. 

 Pedagogía. 

 Turismo. 

 Ciencias de la 
Comunicación. 

 Gestión Cultural. 

 Artes Escénicas. 

 Carreras afines. 
 
Conocimiento básico de 
Ofimática.  
 
**De preferencia que 
residan en la provincia de 
Cañete. 

Apoyo con los talleres a 
realizarse en el distrito de 
Cerro Azul. 

Apoyo con la difusión de las 
actividades culturales. 

Apoyo con la creación de 
contenidos. 

Cuatro (04) 

 
Proyecto Integral El Huarco - Cañete 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo con actividades 
arqueológicas de la zona El 
Huarco – Cañete 

(Mz. F Lt. 06 CP Cerro Azul 
Malecón José Olaya - 
Distrito de Cerro Azul). 

Estudiantes a partir de 5° ciclo 
de: 

 Arqueología. 

 Conservación 
 
Conocimiento básico de 
Office.  
 
**De preferencia que 
residan en la provincia de 
Cañete. 
**De preferencia que 
cuenten con una carta de 
presentación de la 
universidad. 

Apoyo con el registro, 
obtención y procesamiento 
de información de campo. 

Apoyo en el registro y 
análisis de material de 
gabinete. 

Apoyo con labores de 
conservación preventiva. 

Cuatro (04) 

 
Proyecto Integral El Huarco - Cañete 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo con el desarrollo de 
proyectos de 
infraestructura y 
museográficos de la zona 
arqueológica El Huarco – 
Cañete. 

(Mz. F Lt. 06 CP Cerro Azul 
Malecón José Olaya - 
Distrito de Cerro Azul). 

Estudiantes a partir de 5° ciclo 
de: 

 Arquitectura. 
 
Conocimiento básico de 
Office, Autocad y Sketchup. 
 
**De preferencia que 
residan en la provincia de 
Cañete. 
**De preferencia que 
cuenten con una carta de 
presentación de la 
universidad. 

Apoyo con la elaboración 
de planos en Autocad y 
proyectos museográficos. 

Apoyo en el levantamiento 
de información 
arquitectónica. 

Apoyo en el diseño 
arquitectónico del centro de 
interpretación, miradores y 
accesos a la zona 
arqueológica. 

Apoyo en la elaboración de 
diseño museográfico para 
exhibiciones temporales. 

Dos (02) 

 
 
 
 
 
 
 



 

Proyecto Integral El Huarco - Cañete 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo con información 
geológica de la zona 
arqueológica El Huarco – 
Cañete  
(Mz. F Lt. 06 CP Cerro Azul 
Malecón José Olaya - 
Distrito de Cerro Azul). 

Estudiantes a partir de 7° ciclo 
de: 

 Geología. 

 Ingeniería Geológica. 

 Ciencias con mención en 
Geología. 

 Arqueología. 
 
Conocimiento básico de 
Ofimática.  
 
**De preferencia que 
residan en la provincia de 
Cañete. 
**De preferencia que 
cuenten con una carta de 
presentación de la 
universidad. 

Apoyo con el levantamiento 
de información geológica 
en la zona arqueológica. 

Apoyo en la identificación 
de tipos de suelos y 
petrografía. 

Apoyo en la identificación 
de canteras y zonas de 
extracción de arcillas y 
material de construcción 
aledaños a la zona 
arqueológica. 

Dos (02) 

 
Proyecto Integral El Huarco - Cañete 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo con actividades de 
conservación mueble de la 
zona arqueológica El 
Huarco – Cañete  
(Mz. F Lt. 06 CP Cerro Azul 
Malecón José Olaya - 
Distrito de Cerro Azul). 

Estudiantes de formación 
universitaria o técnica a partir 
de 3° ciclo de: 

 Conservación. 

 Restauración. 

 Arqueología. 

 Carreras afines. 
 
Conocimiento básico de 
Ofimática.  
 
**De preferencia que 
residan en la provincia de 
Cañete. 
**De preferencia que 
cuenten con una carta de 
presentación de la 
universidad. 

Apoyo con el registro y 
análisis del estado de 
conservación de bienes 
muebles. 

Apoyo en labores de 
conservación preventiva de 
bienes muebles. 

Apoyo en labores de 
conservación curativa de 
bienes muebles. 

Apoyo en el monitoreo de 
acciones de conservación. 

Dos (02) 

 
 
Proyecto Integral de Huaycán de Cieneguilla 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo con el registro de 
información de campo y 
acciones de conservación 
de la Zona Arqueológica de 
Huaycán de Cieneguilla. 

Egresados o estudiantes de 
últimos años de: 

 Arqueología. 

 Carreras afines. 
 
Conocimiento de Dibujo 
Técnico de evidencias 
arqueológicas. 
 
Interés por la conservación 
arqueológica. 

Apoyo con el registro 
gráfico y procesamiento 
digital en AutoCad. 

Apoyo en acciones de 
conservación arqueológica. 

Tres (03) 

 
 
 
 
 
 



 

Proyecto Integral de Huaycán de Cieneguilla 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo con el registro, 
ordenamiento y 
catalogación de material 
arqueológico. 

Egresado o estudiantes de 
últimos años de: 

 Arqueología. 
 
Conocimiento de Dibujo 
Técnico de evidencias 
arqueológicas. 
 
Conocimiento de análisis de 
material arqueológico. 

Apoyo con la recopilación 
de información sobre 
muestras arqueológicas. 

Apoyo en el registro gráfico 
del bien cultural recuperado 
en campo. 

Apoyo con registro 
fotográfico de bienes 
culturales. 

Apoyo en catalogación e 
inventario de material 
arqueológico. 

Cuatro (04) 

 
Proyecto Integral de Huaycán de Cieneguilla 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo con registro de 
información sobre 
evidencias arqueológicas. 

Estudiantes de últimos años de: 

 Arqueología. 
 
Conocimiento de Dibujo 
Técnico de evidencias 
arqueológicas. 
 
Conocimiento de análisis de 
material arqueológico. 

Apoyo con el registro 
gráfico de campo de las 
unidades de excavación 
considerados para la 
temporada 2020. 

Apoyo con la digitalización 
de registro gráfico de la 
Zona Arqueológica 
Huaycán de Cieneguilla. 

Cuatro (04) 

 
Proyecto Integral de Huaycán de Cieneguilla 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo con registro de 
información sobre 
evidencias arqueológicas. 

Estudiantes a partir de 7° ciclo 
de: 

 Geología. 

 Ingeniería Geológica. 

 Ciencias con mención en 
Geología. 

 Arqueología. 
 
Conocimiento de Dibujo 
Técnico de evidencias 
arqueológicas. 
 
Conocimiento de AutoCad. 

Apoyo con el registro 
gráfico de campo de las 
unidades de excavación 
considerados para la 
temporada 2020. 

Apoyo con la digitalización 
de registro gráfico de la 
Zona Arqueológica 
Huaycán de Cieneguilla. 

 

Cuatro (04) 

 
Proyecto Integral de Huaycán de Cieneguilla 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo con la monitoreo y 
fortalecimiento de 
actividades ligadas a la 
promoción y preservación 
del patrimonio cultural 
local. 

Estudiantes de últimos años de: 

 Antropología. 

 Sociología. 

 Turismo. 

 Ciencias de la 
Comunicación. 

 Educación. 

 Psicología. 

Apoyo con el registro y 
actualización de la base de 
datos de organizaciones de 
Cieneguilla. 

Apoyo en el monitoreo de 
visitas arqueológica 2020. 

Apoyo en promoción y 
fortalecimiento de 
organizaciones formadas 
por el Proyecto Integral 
Huaycán de Cieneguilla. 

Cuatro (04) 

 
 



 

Proyecto de Tramo Vilcashuamán – Sangalla (Huamanga- Ayacucho) 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo con registro de 
información del Proyecto 
de Investigación del 
Qhapaq Ñan Vilcashuamán 
- Sangalla. 

Estudiantes de: 

 Antropología. 
 
Experiencia en 
investigación. 

Apoyo con el registro y 
control de base de datos 
del Proyecto del 
Investigación. 

Apoyo en el ordenamiento y 
catalogación de información 
de archivos del Proyecto de 
Investigación. 

Dos (02) 

 
Proyecto de Tramo Vilcashuamán – Sangalla (Huamanga-Ayacucho) 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo con las colecciones 
arqueológicas del Proyecto 
Vilcashuamán - Sangalla. 

Estudiantes de: 

 Arqueología. 
 
Experiencia en análisis de 
material arqueológico. 
 
Experiencia Dibujo Técnico 
de materiales arqueológicos 

Apoyo con el registro y 
control de base de datos 
del Proyecto del 
Investigación. 

Apoyo en el ordenamiento y 
catalogación de información 
de archivos del Proyecto de 
Investigación. 

Tres (03) 

 
Proyecto de Tramo Vilcashuamán – Sangalla (Huamanga- Ayacucho) 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo para Proyecto de 
Investigación Vilcashuamán 
- Sangalla. 

Estudiantes de: 

 Historia. 
 
Experiencia en investigación 
de archivos históricos. 

Apoyo con el registro y 
control de base de datos 
del Proyecto del 
Investigación. 

Apoyo en el ordenamiento y 
catalogación de información 
de archivos del Proyecto de 
Investigación. 

Dos (02) 

 
Proyecto Integral Mateo Salado 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo en actividades de 
guiado en el Complejo 
Arqueológico Mateo 
Salado, importante recinto 

ceremonial y administrativo 
prehispánico, declarado 
Patrimonio Cultural de la 
Nación. 

Estudiantes de 5° a 10° ciclo 
de: 

 Turismo. 
 
**De preferencia que cuente 
con Carta de Presentación 
de un docente de la Escuela 
Profesional o Centro 
Académico. 

 

Apoyo en la atención y 
guiado al público visitante al 
recinto arqueológico.  

Apoyo en la promoción y 
difusión del complejo 
arqueológico y en las 
acciones de gestión cultural. 

Apoyo en la aplicación de 
encuestas a visitantes del 
sitio arqueológico. 

Seis (06) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proyecto Integral Mateo Salado 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo en actividades del 
componente sociocultural 
del Complejo Arqueológico 
Mateo Salado, importante 

recinto ceremonial y 
administrativo prehispánico, 
declarado Patrimonio Cultural 
de la Nación. 

Estudiantes de 5° a 10° ciclo 
de: 

 Gestión Cultural. 

 Comunicaciones. 

 Marketing. 

 Historia. 

 Ciencias Económicas. 
 
**De preferencia que cuente 
con Carta de Presentación 
de un docente de la Escuela 
Profesional o Centro 
Académico. 

 

Apoyo en la gestión de 
públicos durante los eventos 
de promoción y difusión del 
monumento. 

Apoyo en el ordenamiento y 
procesamiento de 
información de las 
actividades de gestión hacia 
la comunidad. 

Apoyo en la difusión física y 
virtual de las actividades 
culturales mensuales. 

 Apoyo en la coordinación de 
actividades con vecinos, 
instituciones educativas, 
colectivos locales y 
empresas. 

Uno (01) 

 
Proyecto Integral Mateo Salado 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

 

Apoyo en actividades 
arqueológicas del Complejo 
Arqueológico Mateo Salado es 

un importante recinto ceremonial 
y administrativo prehispánico, 
declarado Patrimonio Cultural de 
la Nación. 

 

Estudiantes de 5° a 10° 
ciclo de: 

 Arqueología. 
 
**De preferencia que 
cuente con Carta de 
Presentación de un 
docente de la Escuela 
Académico Profesional 
de Arqueología. 
***Carta de presentación 
de director de algún 
proyecto en que haya 
participado (opcional) 

 

Apoyo en el registro, 
obtención y procesamiento de 
información de campo.  

Apoyo en el registro y análisis 
de material de gabinete. 

Dos (02) 

 
 

IV. CONDICIONES DEL SERVICIO: 

 
DURACIÓN 

11 de marzo al 14 de agosto de 2020 

 
DEDICACIÓN DE TIEMPO 
REQUERIDA 
 

Sugeridas 16 horas semanales. Horario específico a acordar entre el voluntario y 

el coordinador de la actividad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V. CRONOGRAMA  Y  ETAPAS DEL PROCESO  

ETAPAS DEL PROCESO FECHA DE DESARROLLO DEL PROCESO 

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en la Página Web del Ministerio 
de Cultura y redes sociales de la Institución. 29/01/2020 al 12/02/2020 

 
Inscripciones mediante Sistema de Postulación 

Del 29/01/2020 al 12/02/2020 

SELECCIÓN 

Publicación de Resultados para Entrevista Personal en la Página 
Web del Ministerio de Cultura y redes sociales de la Institución. 27/02/2020 

Entrevista Personal  
Av. Javier Prado Este N° 2465 – San Borja 
 
**Entrevista Personal para las actividades del Proyecto Integral 
El Huarco 
Mz. F Lt. 06 CP Cerro Azul 
Malecón José Olaya (costado de restaurante El Pescador) 
Distrito de Cerro Azul. 
 
**Entrevista Personal para las actividades del Proyecto de Tramo 
Vilcashuamán – Sangalla 
Manzana P, lote 17, Centro Poblado Barrio Santa Ana – 
Huamanga, Ayacucho 
 

02/03/2020 al 05/03/2020 

Publicación de resultados finales en la Página Web del Ministerio 
de Cultura y redes sociales de la institución. 

09/03/2020 
 

 

Oficina General de Recursos Humanos 
 
 
 

 


