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CONCURSO DE PRÁCTICAS N°  012-2015-MINAM 
ANEXO I – VACANTES  A  CONVOCAR 

 
CÓDIGO 

DE LA 
VACANTE 

MODALIDAD 
UNIDAD ORGÁNICA 

(Usuaria) 
ACTIVIDADES A REALIZAR PERFIL  

COMPETENCIAS PARA EL 
PUESTO 

MONTO DE LA 
SUBVENCIÓN 

VACANTE 
A CUBRIR 

001 
Practicante 
Profesional 

Dirección General 
de Cambio 
Climático, 

Desertificación y 
Recursos Hídricos 

Función principal:  
Apoyar en el proceso en las actividades de 
fortalecimiento de capacidades en el marco del Plan 
Nacional de Capacitación en Cambio Climático.  

 
Actividades/tareas principales: 

- Apoyar para el diseño, seguimiento y desarrollo de 
talleres y actividades de capacitación que se 
imparten en el área. 

- Apoyo en las actividades de sensibilización que 
imparta el área. 

 
 
 
 

- Egresado(a) o Bachiller 
en Educación. 

- Conocimiento de 
Microsoft Office. 

- Tercio superior. 
 
 
 
 
 

- Trabajo en equipo 

- Comunicación 

- Productividad 

- Responsabilidad 

S/. 1,125.00 1 

002 
Practicante 
Profesional 

 
 
 
 

Dirección General 
de Cambio 
Climático, 

Desertificación y 
Recursos Hídricos 

 
 
 
 
 
 

  Función principal:  
Apoyar el proceso de formulación y validación del Plan de 
Acción de Género y Cambio Climático del Perú.  

 
Actividades/tareas principales: 

- Apoyar a la coordinadora del proyecto en el proceso 
de formulación y validación del PAGCC. 

- Apoyar en la coordinación con los distintos actores 
involucrados en el proyecto. 

- Apoyar en la elaboración de los reportes básicos y en 
las coordinaciones logísticas para el cumplimiento de 
las actividades programadas. 

- Apoyar en el monitoreo de los avances teniendo en 
cuenta el cronograma del proyecto. 

- Colaborar en las diversas actividades propias del 
proyecto. 

 
 
 
 

- Egresado(a) o Bachiller 
de las carreras de 
sociología, 
antropología, 
comunicación para el 
desarrollo y otras 
carreras afines al 
objeto de la 
convocatoria.  
 
 
 
 
 
 
 

- Capacidad de 
trabajo en equipo y 
actitud proactiva. 

- Responsabilidad y 
capacidad de 
trabajo bajo 
presión. 

- Capacidad de 
trabajo en equipos 
multidisciplinarios. 

- Habilidades para la 
comunicación oral 
y escrita. 

S/. 1,125.00 1 

                                                                                                          
                                                                                                   La documentación presentada será en copia simple y debidamente foliada en todas sus hojas. 
 

 

  


