
 
 

CONVOCATORIA N° 092-2011-MINAM  
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS – CAS 
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

ORGANO Y/O 
UNIDAD ORGANICA VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

ESPECIALISTA EN DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL 
DIDACTICO AMBIENTAL 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

CAS 
FUENTE DE 
FINACIAMIENTO 

Recursos 
Ordinarios 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL (Nuevos Soles)  

 
 
OBJETIVO DEL SERVICIO 
 

Contratar los servicios de un profesional en educación, ciencias naturales o carreras 
afines para la elaboración y administración de recursos didácticos para la Dirección 
General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente. 
 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
 

1. Diseñar y elaborar el material didáctico con relación a temas de educación, 
cultura y ciudadanía ambiental que se generen en el área técnica. 

2. Supervisar que los diseños de los materiales didácticos, sean enviados o 
entregados a tiempo a los públicos objetivos priorizados en los proyectos o 
acciones del área técnica haya acordado. 

3. Apoyar profesionalmente en los programas, campañas y eventos de educación 
presencial y virtual para docentes y ciudadanía a nivel nacional en los que el 
área técnica considere su participación. 

4. Las demás que le asigne la Dirección General. 
 
 
PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 
 
 

 
Formación                        : Titulado profesional en educación, ciencias naturales o 

carreras afines. 
   
Experiencia General : Con experiencia profesional mínima de 4 años. 
 
Experiencia Específica : Experiencia profesional mínima de 02 años en educación 

ambiental formal o no formal. 
 
Competencias  : Dominio de procesador de textos, hoja de cálculo, 

presentaciones, correo electrónico e internet. Deseable 
idiomas inglés, quechua o algún otra lengua nativa del 
Perú. 

 

 
 
 
 



 
 
CRONOGRAMA  
 

 
02 de  setiembre de 2011 

 
Convocatoria   
 

09 de setiembre de 2011 Fecha de presentación 
 
Hora de recepcion de 09:00 a 17:00 horas  
La recepción de Curriculum Vitae será documentado 
y foliado, con copia de DNI, en ventanilla de tramite 
documentario del ministerio del Ambiente, ubicado en la 
Av. Javier Prado Oeste N° 1440, San Isidro. 

 
12 de setiembre de 2011 

 

Evaluacion curricular y publicación de los seleccionados 
que pasan a la evaluación técnica y psicológica.  
 

13 de setiembre de 2011 Evaluación técnica y psicológica. 
 

14 de setiembre de 2011 Publicación de los seleccionados para la entrevista 
personal. 

 
15 de setiembre de 2011 

 
Entrevista personal y publicación de resultados. 
 

 
 
Deberá adjuntar la siguiente información:  
 
Solicitud de Inscripción :  Anexo Nº 03  
Curriculum Vitae  : Anexo Nº 04  
Declaración Jurada  :  Anexo Nº 05 
 

 

 

 

 


