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CONVOCATORIAS DE VOLUNTARIOS  
EN LA FUNDACIÓN CERROS DE BOGOTÁ 

2020 
 

 
La Fundación Cerros de Bogotá es una organización sin ánimo de lucro que busca la conservación y  protección 
de la Reserva Forestal de los Cerros Orientales, desde la sociedad civil, mediante la apropiación y la promoción 
de una conciencia cívica y una educación ambiental. 
 
Para el este semestre de 2020 estamos buscando aspirantes interesados en apoyar la protección de los Cerros 
de la ciudad mediante voluntariado (120 horas semestre) o prácticas.  
 
Requerimos que envie su Hoja de Vida  y una carta de motivación hasta el viernes  14 de Febrero de 2020 a 
ERLI MARGARITA MARIN ARANGUREN (erli.marin@uexternado.edu.co) con copia a 
nosotros: info@cerrosdebogota.org  

 
A continuación podrán encontrar los requerimientos y compromisos de los estudiantes: 
 
 

PERFIL DEL ASPIRANTE 
 

El estudiante debe tener los siguientes rasgos para la realización de esta práctica: 
• Vocación de servicio, responsabilidad, creatividad y liderazgo en actividades tanto de la vida cotidiana 

como en las académicas. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Coherencia de vida con los valores éticos y morales que exige la profesión. 
• Interés y/o conocimiento en los Cerros de Bogotá: a nivel ecológico, social y cultural, histórico, filosófico, 

económico, y/o político. 
• Personas autónomas dispuestas a proponer. 
 
*Habilidades y competencias que buscamos en los aspirantes son que sean autónomos, propositivos, 
comprometidos, responsables, y activos. 
 
 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 
El objetivo de la práctica/voluntariado por parte de la Fundación es ampliar los conocimientos teóricos y 
prácticos del practicante con respecto a la importancia socio-ambiental que tienen los Cerros de Bogotá para 
la ciudad a distintos niveles (ecológicos, sociales, culturales, económicos, históricos, políticos, etc.).  
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El objetivo que tendrá la práctica/voluntariado por parte de los estudiantes consiste en apoyar en convocatorias 
y becas para buscar financiamiento en los proyectos e iniciativas de la Fundación. Al igual que apoyar el área 
de administración y gestión de la Reserva Umbral Cultural Horizontes. 
 
 

TAREAS BÁSICAS 
Los estudiantes deberán realizar las siguientes tareas de acorde con las horas que deben cumplir por parte de 
la Universidad: 

• Formulación de proyectos existentes para su posterior aplicación a Convocatorias y becas. 
• Participar en FrutalCerro, charlas realizadas por la Fundación los viernes de 8:00 a 10:30 am. 
• Participar en los foros realizados por la Red de Universidades y la Fundación. 
• Leer los documentos propuestos y enviados por la Fundación, tanto de los proyectos en los que va a 

participar, como noticias y artículos que competen a los cerros. 
• Y trabajos puntuales que puedan surgir durante el transcurso del voluntariado. 

 
 
Es importante enviar el CV para realizar la elección y entrevistas  determinada por parte de la Fundación. 
 

 
Una vez se reciban las aplicaciones se proseguirá a realizar entrevistas a los seleccionados durante las fechas 
asignadas. 
 
 
Agradecemos su interés en la Fundación Cerros de Bogotá. 
 
 
Cordial saludo, 
 
Equipo Fundación Cerros de Bogotá 

               


