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El Programa de Voluntariado del Museo de Historia Natural de Utah 
Puesto de Guía para el recorrido “Lo Imprescindible del Museo” 

 
La Misión de NHMU: 
El Museo de Historia Natural de Utah ilumina y da vida al mundo natural y al lugar que 
ocupan los humanos dentro de él. Los guías voluntarios del recorrido “Lo Imprescindible del 
Museo” ayudarán a nuestros invitados a conectarse con la naturaleza acompañándolos a 
través de sus exposiciones. 
 
Resumen del Puesto: 
Los guías de “Lo Imprescindible del Museo” conducirán a los visitantes a través de las 
colecciones permanentes del Museo, mediante recorridos de 60-minutos (o 30-minutos) que 
se realizarán de manera programada o a solicitud expresa. Los guías utilizaran diferentes 
recursos como: anécdotas del Museo, materiales y conversaciones interactivas, para capturar 
el interés de los invitados. Los guías deben de poseer un fuerte interés por servir a los 
visitantes y deben demostrar habilidad y deseo de comunicarse con todo tipo de audiencias. 
Los guías deben mostrar flexibilidad, responsabilidad y respeto. Al completar 
satisfactoriamente el entrenamiento, los guías ya activos, deberán comprometerse a cumplir 
con sus deberes por un mínimo de un año.  
 

Departamento: Programas Públicos  
Supervisor/a: Echo Paixao, Coordinadora Asistente de los Programas de Galerías 
 
Talentos/Habilidades: 

• Los guías deben ser capaces de dirigir el recorrido entero en el idioma español  
• Disfrutar del aprendizaje continuo, especialmente relativo a la ciencia  
• Interés en servir a todo público en general y en la interacción con otras personas 
• Ser cortés, respetuoso, y paciente con los visitantes. 
• Ser amable y extrovertido 
• Ser confiable, responsable 
• Deseo de aprender y también de enseñar 
• No se requiere de extenso conocimiento previo del NHMU, sin embargo, los 

candidatos deben tener un conocimiento básico del mundo natural y/o el deseo de 
aprender al respecto 

• Capacidad para aprender material nuevo y tener la disposición de emplear el tiempo 
y esfuerzo necesario para estudiarlo  

• Sentido de cooperación, habilidad de acatar instrucciones y realizar correcciones                                                                                                                      
• Habilidad de adaptarse rápidamente a cambios repentinos  
• Buena comunicación verbal 
• Actitud profesional y de buena apariencia  
• Habilidad para estar de pie, hablar y caminar por largos periodos de tiempo. 
• Preferentemente bilingüe en el idioma español 
• Correo electrónico válido 

 
Entrenamiento Requerido:  
Se requiere que todos los voluntarios asistan al entrenamiento de Orientación de Personal 
Nuevo y de Voluntarios, con una duración de 3.5 horas, antes de empezar su puesto como 
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voluntario. Además, los guías de “Lo Imprescindible del Museo” deberán reunirse con el 
supervisor del programa, para recibir una orientación acerca del programa turístico, 
completar el entrenamiento individualizado para aprender el material del recorrido, y 
observar a los guías expertos para aprender de ellos antes de realizar sus propios recorridos. 
 
Horario de Entrenamiento: 
Orientación de NHMU, 3.5 horas, previa reservación: 

• El primer viernes del mes: 12:00 p.m. – 3:30 p.m. 
• El tercer miércoles del mes: 5:00 p.m. – 8:30 p.m. 

El horario del entrenamiento para guías de “Lo Imprescindible del Museo”, será determinado 
por el voluntario: 

• Orientación del programa turístico (puede ser grupal si hay suficientes voluntarios, o 
uno a uno)  

• Entrenamiento individualizado, consistirá principalmente en observar a guías 
expertos para aprender de ellos (deberán estar disponibles para hacerlo en viernes, 
sábado y domingo) 

 
Turnos Disponibles:  

• Los recorridos en viernes serán a las 2:00 p.m. 
• Los recorridos en sábados y domingos serán a las 12:00 y a las 2:00 p.m.  
• Recorridos para Eventos Especiales (a petición del interesado , fechas/horas por 

determinarse)                   
 

Compromiso de Tiempo: 
Se pide que los guías realicen un promedio de 2 recorridos por mes.  

• Los guías de “Lo Imprescindible del Museo” deberán de estar en el NHMU 30 minutos 
antes del comienzo de su recorrido 

 
Beneficios: 
Los voluntarios del Museo de Historia Natural de Utah disfrutan de beneficios intelectuales y 
sociales por medio de oportunidades para expandir su conocimiento sobre el mundo natural, 
a través de entrenamientos especializados, acceso a áreas restringidas al público e 
interacciones con el equipo de investigación del Museo; pueden ampliar su círculo social 
conociendo a otros colegas voluntarios, al personal del Museo y a los propios visitantes; 
asimismo, contribuyen a la investigación científica, crean un gran impacto al aumentar el 
conocimiento científico generando mayor conciencia en la comunidad local, y más allá de 
ella. 
 
Además, el Museo ofrece los siguientes beneficios: 

• Camiseta de voluntario y placa con su nombre.      
• Entrada gratuita al Museo  
• Dos pases gratis al museo para sus invitados por cada 25 horas de servicio.  
• Descuento en la Membresía del Museo.             
• Descuentos en el Café y en la tienda del Museo  
• Uso de la sala de voluntarios                                 
• Programas de eduación continua, incluyendo conferencias y recorridos      
• Invitación a los eventos sociales y de reconocimiento.     
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Requisitos de Edad: Mayores de 18 años 
Verificación/Certificado de Antecedentes Criminales:  Es requerido a todos los voluntarios 
mayores de 18 años.  
 
 


