
 
 
 
 
Estimad@s antigu@s alumn@s:  
 
Hace ya unos años que Comillas convoca anualmente distintas ofertas de intervención 
social internacional (remunerada o con gastos personales cubiertos según los casos), 
de un año de duración, para TITULADOS de la universidad. En esta ocasión os estamos 
haciendo llegar la segunda convocatoria del año, para incorporaciones en marzo de 
2017: 8 plazas en Chile (convenio entre Comillas y la Fundación para la Superación de 
la Pobreza, programa Servicio País) y un máximo de 4 plazas en diversos países de 
América Latina (convenio con América Solidaria). 
 
Por favor, ten en cuenta que en ambos casos: 
 

- El viaje hasta destino y la vuelta, así como los costes asociados a la obtención 
del visado y otros posibles, correrán por tu cuenta. 
 

- Comillas participa activamente en el proceso de selección pero no toma la 
decisión final. 
 

- Comillas mantiene una relación activa con las instituciones oferentes y con las 
personas seleccionadas que se desplazan a terreno, pero el vínculo formal y el 
compromiso de participación se establece con las citadas instituciones, no con 
la universidad. 
 

- Puedes presentar candidaturas simultáneas a los dos proyectos, QUE TIENEN 
FECHAS DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS DISTINTAS. 
Previsiblemente el proceso de selección de América Solidaria será más rápido y 
si eres seleccionad@ para este se interrumpirá tu proceso en el de Servicio 
País. 
 

- Para recibir más información, escribe a cprieto@comillas.edu. Se ruega 
encarecidamente consultar con detalle la página web de Servicio País y/o de 
América Solidaria y los documentos adjuntos antes de solicitar información 
adicional. L@s candidat@s que demuestren un escaso o nulo conocimiento 
de los programas y sus condiciones serán descartad@s en cualquier momento 
del proceso de selección. 
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AMÉRICA SOLIDARIA (HAITÍ, ARGENTINA, URUGUAY, PERÚ, 
COLOMBIA, CHILE, GUATEMALA, HONDURAS, ECUADOR Y BOLIVIA) 

 
Comillas y América Solidaria (www.americasolidaria.org) colaboran en varios 
proyectos desde hace cinco años y desde el pasado mes de junio la organización 
abre su programa de voluntariado a participantes españoles. Será requisito 
imprescindible ser titulado universitario por Comillas o alguna de las universidades 
del Campus de Excelencia Internacional Aristos Campus Mundus. El título ha de ser 
de grado (habilitante para el desarrollo profesional) o de postgrado.  

 
América Solidaria realiza dos convocatorias anuales. En esta segunda, abre 92 
plazas en Haití, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Chile, Guatemala, Honduras, 
Ecuador y Bolivia, reserva un máximo de cuatro puestos para candidatos 
preseleccionados por Comillas. Los puestos no están preasignados y cada persona 
puede optar a las plazas que sean de su interés y se ajusten a su perfil profesional. 

 
Si eres seleccionad@ te informarán de la fecha (en torno a inicios de marzo de 
2017) en la que debes llegar a Santiago de Chile, ciudad en la que comienza el 
proyecto para tod@s l@s voluntari@s con tres semanas de formación común. A 
partir de ese momento todos los costes de alojamiento y manutención, y de 
desplazamiento a tu destino final y vuelta a Santiago, corren a cuenta de América 
Solidaria. Recibirás una pequeña cantidad mensual para gastos personales. 

 
Las características, condiciones y requisitos para ser voluntari@ con América 
Solidaria los puedes encontrar aquí (www.americasolidaria.org/voluntariado-
internacional) y la información sobre los proyectos que se abren en esta 
convocatoria está detallada en el documento adjunto “América Solidaria 2017 – 
Profesiones por proyecto”. Hay más información sobre proyectos activos en el 
siguiente enlace: www.americasolidaria.org/proyectos. Los candidatos españoles 
NO DEBEN POSTULAR A TRAVÉS DE LA WEB DE AMÉRICA SOLIDARIA sino 
enviando un correo electrónico a cprieto@comillas.edu antes del viernes 4 de 
noviembre de 2016 a las 11:00 h con el asunto “América Solidaria 2017”. La 
información que debe adjuntarse es un CV actualizado y el documento relleno 
“América Solidaria 2017 – Documento de postulación”. 

 
Se podrán convocar entrevistas personales. Si eres convocado deberás acudir a la 
sede de Comillas en la calle Alberto Aguilera 23 de Madrid en la fecha y hora que se 
te indique (lunes 7 de noviembre, mañana o tarde, o martes 8 de noviembre, 
mañana) o, al menos, estar disponible para una entrevista vía Skype. Comillas hará 
llegar a América Solidaria las candidaturas que considere viables y será esta 
institución la que haga la selección final de los candidatos. En todo momento se te 
mantendrá informado del estado de tu candidatura. 

 
Un saludo. 
Carlos Prieto Dávila 
Director de Comillas Solidaria 

 

http://www.americasolidaria.org/
http://www.americasolidaria.org/voluntariado-internacional
http://www.americasolidaria.org/voluntariado-internacional
http://www.americasolidaria.org/proyectos
mailto:cprieto@comillas.edu

