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número 
de 

oferta 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

OFERTA 
(Nombre del 

Proyecto) 
DESCRIPCION ACTIVIDADES 

PERFIL Y 
PROGRAMA 

REQUISITOS 
NUMERO 

ESTUDIANTES 
REQUERIDOS 

1 
Museo Nacional 
Guillermo 
Valencia 

Orientaciones 
Educativas en 
el Museo - 
Semana Santa 

Fomentar el sentido de 
pertenencia del patrimonio 
cultural que conserva el 
Museo Guillermo Valencia a 
través de la realización de 
monitorias 

El voluntario debe 
suministrar en forma 
cordial y diligente la 
orientación e información 
al os visitantes, de acuerdo 
al guión establecido, 
teniendo en cuenta las 
normas de conservación 
proporcionadas por las 
directivas de la institución 

Cualquier 
programa 
académico 

Cursar 
quinto 
semestre en 
adelante 
Adjuntar 
carné 
actualizado 

4 

2 
División de 
Gestión de la 
Cultura 

Recorridos 
Museales 

La División de Gestión de la 
Cultura es la dependencia 
encargada de velar por la 
conservación, preservación y 
difusión de los espacios 
patrimoniales que tiene a su 
cargo 

Apoyar los recorridos 
museales que realizan los 
visitantes locales, 
nacionales y extranjeros a 
los museos de la 
Universidad del Cauca 

Cualquier 
programa 
académico 

Estudiantes 
de quinto 
semestre en 
adelante 

12 

3 
Museo de 
Historia Natural 
- Unicauca 

Guianza Museo 
de Historia 
Natural - 
Semana Santa 

En época de Semana Santa 
nuestra ciudad se ve muy 
visitada por personas de 
diferentes ciudades del país, 

Conocimiento del guión, 
atención adecuada a los 
visitantes, 
direccionamiento y 

Estudiantes 
del 
programa de 
biología 

Sexto 
semestre en 
adelante 

12 



todos con objetivos diferentes 
por ejemplo visitantes de tipo 
académico, turístico, 
investigativo o familiar. Por lo 
cual se requiere personal de 
apoyo para atender de la 
mejor manera a los visitantes. 

guianza a los diferentes 
grupos de visitantes 

4 
Casa Museo 
Negret 

Semana Santa 
Casa Museo 
Negret 

Acompañamiento de guías 
para los visitantes de la Casa 
Museo Negret en Semana 
Santa 

Apoyar el recorrido que 
realizan los visitantes en el 
Museo 

Cualquier 
programa 
académico 

Estudiantes 
de quinto 
semestre en 
adelante 

6 

 


