
Convocatoria  de
pasantía o prácticas 

 universitarias en
Fondo Lunaria 

Términos de referencia



Para las carreras: Publicidad – Diseño Gráfico – Artes audiovisuales y
relacionadas.

Si eres mujer y estudiante universitaria, y necesitas realizar tu pasantía de
pregrado, te invitamos a que participes en nuestra Convocatoria de pasantía
o prácticas, que estará abierta desde el 05 hasta el 15 de octubre. La
pasantía es de tiempo completo o medio tiempo, semipresencial o virtual, y
hasta de seis (6) meses (máximo). La pasantía o las prácticas tendrán un
reconocimiento y apoyo económico para transportes y/o conectividad a
internet.

Sobre nosotras: ¿Quiénes somos?

Somos una organización feminista que consigue recursos económicos para
apoyar a organizaciones de la diversidad de mujeres jóvenes colombianas
de base, que trabajan para el ejercicio pleno de su ciudadanía como sujetas
de derechos y actoras en la construcción de un país en paz con justicia
social libre de machismo, racismo, clasismo, capacitismo y lgbtiq+ fobia.

Existimos como Fondo Lunaria desde el año 2012 y sólo durante el año
2020 apoyamos 318 iniciativas de organizaciones de mujeres en 26
departamentos. Nos gustaría que conozcas más en detalle lo que hacemos y
cómo lo hacemos y por ello te dejamos aquí este link:
https://bit.ly/3ggDi4T.

https://bit.ly/3CHZ6Qo


Sobre esta convocatoria: ¿De qué trata?

La consecución de recursos económicos se conoce también como movilización
de recursos y es un proceso que abarca desde la formulación de proyectos y
la creación de propuestas para ser presentadas a agencias de cooperantes y
financiadoras internacionales, como también la gestión de recursos en nuestro
país a través de donaciones individuales y donaciones empresariales, pero
para todo lo anterior es necesario el apoyo de un equipo de comunicaciones
comprometido para difundir, compartir y proyectar tanto nuestros esfuerzos
como los de las organizaciones e iniciativas apoyadas por Fondo Lunaria.

En Fondo Lunaria queremos poner de relieve y en práctica el principio
feminista de la solidaridad, es por ello que esta convocatoria tiene como
propósito conformar un equipo multidisciplinar de profesionales de la
comunicación y futuras profesionales de las carreras de diseño gráfico,
publicidad o artes visuales, y que mancomunadamente trabajemos desde esta
área para fortalecer la presencia en redes sociales y las estrategias
comunicativas de Fondo Lunaria, así que invitamos a mujeres estudiantes de
pregrado de carreras de Publicidad, Diseño Gráfico, Artes Visuales, etc. a
participar en esta convocatoria para la realización de la pasantía universitaria
o las prácticas profesionales.

La compañera pasante o practicante de acuerdo con sus intereses
vocacionales, y área de formación académica apoyará a Fondo Lunaria en la
realización de tareas en el área de comunicaciones.



Mujer
Estudiante de últimos semestres de publicidad, diseño gráfico, artes
audiovisuales, etc.)
Con interés en la acción y la práctica feminista, y en temas
relacionados con los movimientos sociales de mujeres y población
LGBTI.
Creativa, recursiva, con empatía por las mujeres que hacen parte de
los movimientos sociales, con sensibilidad y compromiso social.
Con disponibilidad para realizar la pasantía o las prácticas de
manera presencial y/o virtual.
Se pueden postular estudiantes de cualquier región de Colombia
que realizarían la práctica o pasantía de manera virtual. Sólo las
estudiantes de Bogotá, que se postulen, en caso de ser
seleccionadas y si así se acuerda, realzarían un mes de práctica o
pasantía presencial.

Sobre ustedes: ¿Qué perfiles nos encantaría que se sumaran al equipo
de gestión de donativos locales?



Apoyar el trabajo del equipo de gestión de donativos a través
de la realización de tareas de investigación, tareas operativas
y técnicas, redacción de propuestas, elaboración de
documentos, y demás actividades que apunten a los objetivos
del equipo de trabajo y de la organización.
Asistir a reuniones presenciales y virtuales.
Realización de tareas logísticas y operativas como
confirmación de llamadas telefónicas para la asistencia a
talleres, transcripción de entrevistas y apoyo en la
preparación de eventos.
Para las estudiantes de publicidad o de diseño gráfico la
pasantía o las prácticas se realizarán apoyando a la Oficial de
Comunicaciones de Fondo Lunaria en lo correspondiente a
diseño de piezas gráficas, diseño de campañas publicitarias,
actualización y mejora del sitio web, gestión de redes
sociales, diagramación de documentos, elaboración de
presentaciones, apoyo en la transmisión y producción de
eventos online, y las que estén relacionadas con estas áreas
previa concertación.

Funciones:



Ser mujer (volver a leer el perfil por favor)
Estar cursando últimos semestres de la carrera profesional o estar cursando el
semestre de práctica.
Certificar un promedio académico acumulado igual o superior a 3,8.
Estar matriculada durante el período de pasantía o de práctica en la Institución de
Educación.
Las estudiantes seleccionadas deberán disponer de medio tiempo completo o tiempo
completo, para la realización de la pasantía o las prácticas virtuales, las cuales
tendrán una duración de 6 meses como máximo.
Mujeres que vivan en la ciudad de Bogotá o en cualquier parte de Colombia.
Dado que la pasantía o las prácticas son para el desarrollo de tareas del área de
comunicaciones, la estudiante deberá tener computador en casa y acceso a internet.
Es decir, debe contar con computador y acceso internet. Fondo Lunaria no entrega
dotación de computador, ni equipos relacionados ni gestiona o se hace responsable
de contratos del servicio de internet.
Al momento de postularse a esta convocatoria de pasantía o prácticas, la estudiante
deberá tener claro el proceso de registro de la pasantía o de las prácticas ante su
Universidad, y darnos orientación clara sobre como formalizaríamos entre Fondo
Lunaria y la Universidad su pasantía o práctica.
La estudiante debe saber detalladamente cómo y con quien se realiza el proceso de
formalización de la pasantía o las prácticas en su universidad.
La estudiante debe saber cuantas horas de práctica o pasantía les exige la
Universidad.
Se pueden postular estudiantes de cualquier región de Colombia que realizarían la
práctica de manera virtual. Sólo las estudiantes de Bogotá, que se postulen, en caso
de ser seleccionadas y si así se acuerda, realzarían un mes de práctica presencial.

Requisitos:



Apoyo económico:

Las compañeras pasantes o practicantes recibirán un estipendio para
gastos de transporte y alimentación del mes de actividades
presenciales (para quienes vivan en Bogotá y hagan un mes de
pasantía o práctica presencial), y para las pasantías o prácticas
remotas-virtuales recibirán un auxilio para gastos de conectividad.
Este estipendio no constituye salario u honorarios, dado que no
existirá una relación de carácter laboral.

Se pueden postular estudiantes de cualquier región de Colombia que
realizarían la práctica de manera virtual. Sólo las estudiantes de
Bogotá, que se postulen, en caso de ser seleccionadas y si así se
acuerda, realzarían un mes de práctica presencial.

Sobre el Proceso de inscripción: 

Las estudiantes podrán postularse desde el 05 hasta el 15 de octubre
de 2021. Para el registro deberán diligenciar el formulario de
inscripción AQUÍ.

La pasantía o la práctica laboral tendrá una duración de máximo seis
(6) meses.

https://docs.google.com/forms/d/1RVh1KB6DX14aqfQqiwfJFx7Yfj8P86aq5suXjFk_xCA/edit?ts=615cc9ec


Glosario:

Pasantía Universitaria: Asignatura que forma parte
del componente de formación disciplinar en la
modalidad de Trabajo de Grado, que permite a la
estudiante la oportunidad de aplicar durante un
periodo académico los métodos de investigación,
de evaluación y análisis frente a situaciones
específicas en Fondo Lunaria, con el propósito de
presentar un diagnóstico del estudio realizado y a
su vez aportar propuestas de mejora o solución de
dichas situaciones, abonando de manera
significativa su preparación ética y profesional lo
que aportará significativamente en el medio social
en el cual llegue a desempeñarse.



Práctica Académica: Como parte de las asignaturas del plan de
estudios, esta actividad permite a la estudiante vincularse por
primera vez y por un período académico al entorno laboral
relacionado con su formación académica, así como acercarse a los
procesos, técnicas, y métodos de Fondo Lunaria y de las
organizaciones sociales. Esta experiencia permite a la estudiante
aplicar los conocimientos y competencias adquiridas durante su
proceso de formación, con miras a enriquecer su formación ética
y profesional.

Convocatoria completa en https://fondolunaria.org

Información adicional:

1)        Correo electrónico: plan.donativos@fondolunaria.org

¡Gracias por leer y compartir con sus amigas y compañeras!

https://fondolunaria.org/
mailto:plan.donativos@fondolunaria.org

