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Disposiciones Generales 
 

La Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD) y la Directiva del Voluntariado 

de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (VANURD) han abierto formalmente la 

convocatoria nacional e internacional, para el ingreso de nuevos(as) voluntarios(as). La 

convocatoria y recepción de solicitudes estará abierta hasta las 11:59p.m. del miércoles 28 

de marzo del año en curso.1 

 

Los jóvenes preseleccionados serán contactados para un proceso de entrevistas que se  

realizarán en el mes de abril en las oficinas de la ANU-RD. Los miembros del jurado serán los 

encargados de dar seguimiento a las fases de recepción de las aplicaciones, entrevistas 

(observaciones, preguntas y comentarios sobre su exposición) y por último la fase de 

capacitación y evaluación de los(as) candidatos. Las solicitudes pueden ser enviadas a la oficina 

de la Dirección Ejecutiva de la ANU-RD o al correo electrónico: v.anurd@gmail.com. 

 

Los interesados deben enviar:  

 

1. Formulario de solicitud de ingreso al V-ANURD.  

2. Copia de Cédula de Identidad y Electoral.  

3. Hoja de vida (Curriculum Vitae).  

4. Párrafo biográfico donde se señalen sus datos personales, su formación académica y sus 

experiencias en las conferencias como Delegado(a).  

5. Ensayo de 1,000 palabras sobre uno (1) de los siguientes temas: 

a. La educación como derecho fundamental y garantía de otros derechos. 

b. Alianzas mundiales entre gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para el 

desarrollo sostenible, su responsabilidad común y los posibles conflictos entre los 

distintos actores. 

c. Emprendimiento, innovación social, nuevas tecnologías y economías locales para el 

desarrollo sostenible. 
 

 

 

 

                                                             
1 Aquellas aplicaciones enviadas fuera de la fecha límite no serán consideradas. 
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Proceso de Selección y Capacitación 
 

1. Perfil del candidato  

Toda persona interesada en formar parte del V-ANURD deberá poseer las siguientes 

cualidades y cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  

a) Haber cumplido dieciocho (18) años de edad; 

b) Desempeño académico destacado en educación media y/o superior;  

c) Habilidades interpersonales como la capacidad de trabajar en equipo y bajo presión, 

vocación de servicio y sensibilidad social;  

d) Dominio de los antecedentes históricos y de la estructura actual del Sistema de las 

Naciones Unidas;  

e) Buena redacción y ortografía;  

f) Haber participado en al menos tres (3) proyectos de la ANU-RD, siendo dos (2) de 

estos proyectos Conferencias Modelos organizadas por ANU-RD en calidad de 

Delegado;  

g) Dominio de lenguas extranjeras (preferible);  

h) Cumplir con la entrega puntual de los documentos (formulario de aplicación, 

curriculum vitae, ensayo justificando su aplicación, y otros documentos que puedan 

ser requeridos).  

 

2. Proceso de Selección 

El Proceso de Selección consta de tres (3) etapas mínimas:  

a) Primera Etapa. Recepción y depuración de las aplicaciones que lleguen por las vías 

correspondientes.  

b) Segunda Etapa. Realización de entrevistas a los candidatos cuyo expediente haya 

sido seleccionado por la Comisión Evaluadora. Las entrevistas podrán ser grabadas 

magnetofónica y/o audiovisualmente. Las entrevistas versarán sobre los temas en la 

agenda de las Naciones Unidas y los asuntos globales de actualidad, las actividades de 

la ANU-RD y las experiencias personales de los candidatos en las Conferencias 

Modelos de las Naciones Unidas.  

c) Tercera Etapa. Capacitación de los candidatos que resulten preseleccionados 

durante la Segunda Etapa. Este proceso concluye con una evaluación escrita y 

psicométrica, así como cualquier otra evaluación práctica que la Comisión Evaluadora 

considere necesaria. 


