
CONVOCATORIA N' OO7 PARA REALTZAR PRÁCTICAS EN EL MINISTERTO DEL AMBIENTE

Tipo de Modalidad Formativa
PRÁCTTCAS PREPROFESTONALES ( X )

PRÁCTTCAS PROFESTONALES ( )

1. Ántn DE FoRMAcIÓru PRoFESIoNAL

Estudiante técnico (a partir de cuarto ciclo)o universitario (a partir de sexto ciclo)de las carreras
de Archivística, Historia y/o Gestión Documenta!.

2. ACTIVIDADES FORMATIVAS A DESARROLLAR

1. Apoyar en las labores de clasificación, ordenamiento y signatura de documentos para la

adecuada organización de la documentación del Ministerio del Ambiente.
2. Apoyar en la revisión de los documentos transferidos por los órganos y unidades orgánicas

al Archivo Central.

l.

Il,

OBJETIVO.-

Establecer el procedimiento de convocatoria y selección de practicantes
profesionales en el Ministerio del Ambiente - MINAM, bajo la Ley N" 28518,
Formativas Laborales, normas reglamentarias y modificatorias.

BASE LEGAL.-

pre-profesiona les y
Ley de Modalidades

Ley N" 2851,8, Ley de Modalidades Formativas Laborales.

Reglamento de la Ley sobre Modalidades Formativas Laborales, aprobado por Decreto Supremo
N'007-2010-TR.
Resolución Ne 029-2017-MINAM-SG, que aprueba la Directíva de Secretaría General N'006-
2017-SG/MlNAM, "Normas y procedim¡entos para el desarrollo de Prácticas Pre-profesionales y

Profesionales en el Ministerio del Ambiente".

lll. 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 debe encontrarse cursando estudios
en una institución de educacíón superior (universidad, instituto o escuela de educación
su perior).

En el caso de Prácticas Profesionales, 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 el título profesional o técnico correspondiente.

3. REQUTSTTOS ADTCTONALES DEL/DE LA PRACTTCANTE

Ofimática Bá sico

ldioma inglés u otro idioma extranjero No aplica

Otras ha b¡l¡dades requer¡das Responsabilidad, ádaptab¡l¡dad y trabajo en equipo.



¡v.

Oficina General de
Recursos Humanos

DISPOSI CI ON ES ESPECíFI CAS

4.1 Presentación de Ia ficha de postulación y Proceso de Convocatoria

A.L.L, EllLa interesado/a deberá descargar la "Ficha de Postulación" de la web de

convocatorias:
http://www.minam.gob. pe/convocatorias/

CONVOCATORIAS DE PRÁCTICAS

4,L.2.E]/La interesado/a completará la "Ficha de Postulación" y lo remitirá por correo

electrÓnico: practicasrrhh(ominam'gob.pe (Asunto: Convocatoria N" 007) 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.

ASTMTSMO, ADJUNTAR SU CURRTCULUM VITAE (NARRATTVO),

4.2 Revisión de la ficha de postulación

4.2.1. La Oficina General de Recursos Humanos remitirán las "Fichas de Postulación" de los/las

interesados/as a los Órganos y/o Unidades Orgánicas del MINAM, para la evaluación
correspondiente.

4.2.2. Los Organos Vlo Unidades Orgánicas evaluarán las "Fichas 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 ¡nvitadas
la dirección que indique Ia entidad
portando su Documento Nacional de

a rendir la Entrev¡sta Personal deberán concurr¡r a

oportunamente, en la fecha y horario señalado,

Identidad (DNI).

4.4 Selección de el/la Practicante y Suscripción del Convenio:

4.4.t 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, el convenio será suscrito por su 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 CONVOCAIQBIA

ETAPAS CRONOGRAMA

T

Publicación de la convocatoria en la página web del

MINAM:
Del 2s/os/2017
At o2lr0l20r7

2

Presentación de la Ficha de Postulación, enviarla al correo

electrónico : p-rasticAs-rlhh@minaryr.po-b.p-e o por Mesa de

Pa rtes del M INAM.

Horario de atención de la Mesa de partes del MINAM.

03lLo/2017

3 lnvitación a la Entrevista Personal 06lr0l2o17

4 Realización de Entrevista Personal lolrOl2orT

6 Suscripción de Convenio de Prácticas
A partir del

nlr0l20r7


