
Oficina General de
Recursos Humanos

coNVocAToRIA N'006 pARA REALIZAR pnÁcncrs EN EL MrNtsrERto DEL AMBIENTE

Tipo de Modalidad Formativa
PRÁCTICAS PREPROF ESIONALES

PRÁCT¡CAS PROF ESIONALES

()
(x)

1. Ánra DE FoRMAcIÓru PRoFESIoNAL

Egresado de la carrera profesional de Ingeniería Geográfica, Geógrafo o Ambiental.

2, ACTIVIDADES FORMATIVAS A DESARROLLAR

1. Apoyar en la sistematización de información para el monitoreo de los ecosistemas.
2. Apoyar en el procesamiento y análisis de información geoespacial para el monitoreo y

vigilancia de la cobertura vegetal.
3. Apoyar en la adecuación y actualización de la base de datos del Sistema de lnformación

Geográfica, metadatos geográficos, diseño y presentación de mapas.
4. Apoyar en otras tareas que sean encomendadas por su jefe inmediato en el área de su

competencia.

3. REQUTSITOS ADTCIONALES DEL/DE LA PRACTICANTE

l.

ll.

OBJETIVO.-

Establecer el procedimiento de convocator¡a y selección de practicantes
profesionales en el Ministerio del Ambiente - MINAM, bajo la Ley N" 28518,

Formativas La bora les, normas regla menta rias y modificatorias.

BASE LEGAL.-

Ley N" 28518, Ley de Modalidades Formativas Laborales.

Reglamento de la Ley sobre Modalidades Formativas Laborales,

N" 007 -2010-TR.

Resolución Ne 029-20I7-MINAM-SG, que aprueba la Directiva
2017-SGIMINAM, "Normas y procedimientos para el desarrollo
Profesionales en el M¡nisterio del Ambiente".

pre-profesionales y
Ley de Modalidades

a probado por Decreto Supremo

de Secretaría General N" 006-
de Prácticas Pre-profesionales y

REQUISITOS PARA REALIZAR PRÁCTICAS EN EL MINAM:

Cumplir con el perfil requerido para las prácticas.

En el caso de Prácticas Pre-profesionales, el/la postulante
en una institución de educación superior (universidad,

su pe rio r).

debe encontrarse cursando estudios
instituto o escuela de ed ucación

Ofimática No aplica

Idioma inglés u otro idioma extranjero No aplica

Otras hab¡l¡dades requer¡das
Orientación a resultados, vocación de serv¡cio, trabajo
en equipo, comun¡cación.

lll.
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En el caso de Prácticas Profesionale s, el/la postulante debe ser egresado/a de una institución de

educación superior (universidad, instituto o escuela de educación superior) y no debe contar

con eltítulo profesional o técnico correspondiente.

DISPOSICION ES ESPECíFICAS

4.1 Presentación de la ficha de postulación y Proceso de Convocatoria

4.1.1. El/La interesado/a deberá descargar la "Ficha de Postulación" de la web de

convocatorias:
http://www.m inam.gob. pe/convocatorias/

CONVOCATORIAS DE PRACTICAS

4.L.2.EllLa interesado/a completará la "Ficha de Postulación" y lo remitirá por correo

electrónico: practicasrrhh(ominam.gob.pe (Asunto: convocatoria N" 006) o

directamente, a través de Mesa de Partes del MINAM en la fecha indicada en el

cronograma (Anexo N' 2), debiendo cumplir con la formación profesional adjuntando

los documentos (Constancia o certificado de estudios o de egreso o copia del bachiller,

según sea el caso) que sustente la información consignada en la Ficha de Postulación.
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Nota:
ELILA TNTERESADO/A DEBERÁ COMPLETAR DE MANERA OBLTGATORTA TODOS LOS

DATOS SOLICITADOS EN LA FICHA DE POSTULACIÓN.

DE NO COMPLETAR LOS DATOS SOLICITADOS EN LA FICHA DE POSTULACIÓN, LA

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS NO ADMITIRÁ LA SOLICITUD DE

PRÁCTICAS, COMUNICANDo DICHA DECISIÓN VIA coRREo ELECTRÓNICo.

- ASIMISMO, ADJUNTAR SU CURRTCULUM V|TAE (NARRATTVO).

4.2 Revisión de la ficha de postulación

4.2.L.La Oficina Generalde Recursos Humanos remitirán las "Fichas de Postulación" de los/las
interesados/as a los Órganos y/o Unidades Orgánicas del MINAM, para la evaluación
correspond iente.

4.2.2.Los Organos ylo Unidades Orgánicas evaluarán las "Fíchas de Postulación".
Posteriormente, la Oficina General de Recursos Humanos comunicara, a través del
portal institucional, el día y hora de la entrevista personal, según el cronograma (Anexo

N'2).

4.3 Entrevista Personal

4.3.L La relación de las personas invitadas
la dirección que indique la entidad
portando su Documento Nacional de

a rendir la Entrevista Personaldeberán concurrir a

oportunamente, en la fecha y horario señalado,
ldentidad (DNl).

4.4 Selección de ellla Practicante y Suscr¡pción del Convenío:

4.4.1 La Oficina General de Recursos Humanos comunica a través del portal institucional y

correo electrónico a la persona "SELECCIONADA", que se acerque en la fecha, hora y
lugar para la suscripción del convenio, según el Cronograma (Anexo N" 02).

4.4.2 La persona "SELECCIONADA", deberá presentarse a la Oficina General de Recursos

Humanos para la suscripción del Convenio de Prácticas, dentro de los diez (10) días

hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la comunicación.

4.4.3 En el caso de las prácticas preprofesionales, de ser la persona "SELECCIONADA", menor
de edad, elconvenio será suscrito porsu padre, madre o tutor/a.

4,4.4 Para efectos de la suscripción del convenio, la persona "SELECCIONADA", debe
presentar los siguientes documentos:

Carta de presentación de la lnstitución de Educación Superior, dirigida a la Oficina
General de Recursos Humanos, en la cual se acredite su condición de estudiante o

egresado/a, especificando el ciclo de estudios o condición de egresado/a y profesión.

Dos (02) fotografías tamaño carnet.

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
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ANEXO N. 02

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

ETAPAS CRONOGRAMA

1

Publicación de la convocatoria en la página web del

M I NAM : ww_W. nina m,8.o b. PP

Del 2s109120r7
At 0211012017

2

presentación de la Ficha de Postulación, enviarla al correo

electrónico: pr¿gtiqaSrlhh@nUrlamgo-b.p-e o por Mesa de

Pa rtes del M INAM.

Horario de atención de la Mesa de partes del MINAM.

03lro/20L7

3

4

6

lnvitación a la Entrevista Persona !

Rea lización de Entrevista Personal

Suscripción de Convenio de Prácticas

06/10l2or7

10/rol2017

A partir del

nllol2or7


