
Perfil y número de voluntarios y voluntarias requeridos por equipo

Investigación y formación

CARACTERIZACIÓN ÁREA DE DESARROLLO1 CANTIDAD

Persona con experiencia e interés en el área
de investigación, vinculada al ámbito
carcelario, para impulsar el área de
investigación del equipo.

Experiencia en realización de
investigaciones en el ámbito
carcelario y/o ciencias sociales,
postulación a fondos, redacción de
trabajos y publicación de artículos.

1

Persona con experiencia práctica y
conocimiento de lo cotidiano en el ámbito
carcelario, que tenga cercanía y contactos con
internos, ex internos u otras personas que
trabajen dentro de la cárcel, que nos pueda
ayudar a llevar a Leasur más cerca de las
personas privadas de libertad.

Experiencia de trabajo dentro de
los recintos penitenciarios, o con
grupos de personas que estuvieron
privadas de libertad, desde
cualquier disciplina.

1

Persona que haya estado privada de libertad
o sea familiar de alguna persona privada de
libertad, que tenga interés en trabajar en la
ONG, especialmente para trabajar en este
equipo, aportando con su experiencia y
vivencias, acercando así el tema carcelario a
quienes no lo conocen.

Ninguna profesión en especial,
solo haber vivido de cerca la
privación de libertad, las
condiciones de la vida diaria
dentro de recintos, y sus
consecuencias.

1

Comunicaciones

Persona que nos pueda aportar desde el área
de diseño gráfico.

Periodistas, diseñadores,
publicistas, DAV, y carreras afines

2

Persona que maneje edición audiovisual Periodistas, Cineastas, producción
musical y afines

1

Persona con experiencia en trabajo editorial
y/o prensa escrita

Periodista, estudiante de Literatura
u otra carrera afín.

1

POPU

Persona con interés en el ámbito carcelario,
con compromiso de permanencia, y
experiencia en redacción o tramitación de
documentos jurídicos o legislativos

Abogados/as, sociólogos/as o
carreras afines.

2

1
Consignar experiencia, profesión o especialización que se busca en voluntario/a.



Persona con interés en el ámbito carcelario, y
con experiencia en la investigación de penas
sustitutivas a la privación de libertad.

Experiencia de trabajos en
investigación

1

Persona con interés en el ámbito carcelario, y
con disponibilidad de tiempo para asistencia
a reuniones o consejos.

Interés carcelario, estudiante o
profesional con disponibilidad de
tiempo.

1

Gestión

Profesional del área de la administración y
finanzas, con conocimiento de gestión
contable, administración de fundaciones,
gestión de presupuestos.

Contaduría, Auditoría,
Administración, Finanzas.

2

Profesional con experiencia en el área de
formulación, gestión y diseño de Proyectos.

Contaduría, Auditoría,
Administración, Finanzas.

3

Profesional del área de gestión de negocios.
Ingeniería Industrial, Ingeniería
Comercial.

2

Territoriales

Estudiantes de Derecho 3º; 4º; 5º año.

Disponibilidad de tiempo para visitas carcelarias.

Interés en el área penal y defensa
penitenciaria. Participar en
actividades administrativas propias
del departamento (recibir denuncias,
hacer llamados, derivaciones, etc.)

2

Abogados titulados. Disponibilidad de tiempo

para visitas carcelarias.

Interés en el área penal y defensa
penitenciaria. Participar en
actividades administrativas propias
del departamento (recibir denuncias,
hacer llamados, derivaciones, etc.)

3

Estudiante de Derecho de 3º; 4º; 5º año o

abogada/o titulada de la ciudad de Valdivia o

alrededores. Disponibilidad de tiempo para visitas

carcelarias.

Interés en el área penal y defensa
penitenciaria. Participar en
actividades administrativas propias
del departamento (recibir denuncias,
hacer llamados, derivaciones, etc.)

*1 (de los 5
pedidos en
los cuadros
de arriba)

Profesionales y/o estudiantes del área social

como psicólogas/os, trabajo social, sociólogas/os

o carreras a fin.

Interés en el área penitenciaria,
idealmente con experiencia en
trabajo con internos y sus familias.
Participar en actividades
administrativas propias del
departamento.

3


