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CONVOCAttOR:AN° 008 PARA REAL:ZAR PRACttiCAS EN EL M:NISttERiO DEL AMB:ENttE

Tipo de Modalidad Formativa

OBJEttiVO.“

Establecer el procedirniento

profesionales en el R/1inisterio

Formativas Laborales′ normas

PRACT:CAS PREPROFES:ONALES

PRAC丁 :CAS PROFES:ONALES

()

(X)

1。  AREA DE FORMACiON PROFES:ONAL
Egresado o Bachiller en Ciencias de la Comunicaci6n con menci6n en Periodismo, Comunicaci6n
Audiovisual, Publicidad o Comunicacion para el desarrollo.

Brindar asistencia a las tareas de comunicaciones y de gesti6n del conocimiento de la Direcci6n
General de Cambio Clim;itico y Desertificaci6n en el marco de la implementaci6n de las

Contribuciones Nacionalmente Determinadas, las cuales son:

Asistencia en la toma de fotografias de eventos, posterior edici6n con el programa ADOBE
Lightroom y publicaci6n en el Flickr de la DGCCD.

Asistencia en eldesarrollo de infografias, dossier, documentos y mensajes de la DGCCD
con los programas ADOBE lllustrator y ADOBE lNDesign.
Asistencia en la grabaci6n y edici6n de videos de los eventos y entrevistas de la DGCCD

con el programa ADOBE Premiere y publicaci6n en el canal de Youtube de la DGCCD.

Asistencia en el desarrollo de bullets, ayuda de memorias, notas de prensa,
presentaciones y talking points de la DGCCD con los programas de Microsoft Office,
Asistencia en el desarrollo de boletines virtuales sobre las actividades del Grupo de
Trabajo Multisectorial en el marco de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas,
Asistencia en la actualizaci6n de la web de las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas en la plataforma Wordpress.
Asistencia en la actualizaci6n de los contenidos de los sites de la DGCCD en la web del
MINAM con el soporte de Thinglink.
Asistencia en la actualizaci6n del respositorio digitalALFRESCO de la DGCCD.
Asistencia en el desarrollo de boletines de difusi6n interna de la DGCCD en la plataforma
MailChimp.
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de convocatoria y seleccion de practica ntes
del Ambiente - MINAM, bajo la Ley No 28518,

regla menta rias y modificatorias.

pre-profesiona les y

Ley de Modalidades

2. AC丁:V:DADES FORMA丁 :VAS A DESARROLLAR

REQU:SittOS AD:C10NALES DEL/DE LA PRACttiCANttE

ii t ica Conocimiento en Microsoft Office.

|:古Ъma inglё s u otro idioma extranjero Conocimiento del idioma ingles a nivel intermedio.

Otras habilidades requeridas

Excelente capacidad de redaccion

Conocimientos de temas ambientales
Entusiasmo y capacidad para traba)ar en equipo
ln iciativa

Organizacion de la informacion
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BASE LEGAL.‐

Ley N" 28518, Ley de Modalidades Formativas Laborales.

Reglamento de la Ley sobre Modalidades Formativas Laborales,

N' 007 -2010-TR.

Resolucion Ne 029-2017-MINAM-SG, QUe aprueba la Directiva

2017-SGIMINAM, "Normas y procedimientos para el desarrollo
Profesionales en el Ministerio del Ambiente".

Oficina General de
Recursos Human0s

aprobado por Decreto Supremo

de Secretarla General N" 006-

de Prdcticas Pre-profesionales y
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REQUISIttOS PARA REALIZAR PRAC丁 ICAS EN EL M:NAM:

Cumplir con el perfil requerido para las prdcticas.

En el caso de Prdcticas Pre-profesionales, el/la postulante debe encontrarse cursando estudios

en una instituci6n de educaci6n superior (universidad, instituto o escuela de educaci6n
superior).

En elcaso de Prdcticas Profesionales, el/la postulante debe seregresado/a de una instituci6n de

educaci6n superior (universidad, instituto o escuela de educaci6n superior) y no debe contar
con el titulo profesional o t6cnico correspondiente.

!V. D:SPOS:CiONES ESPEC:日 CAS

4.l Presentaci6n de la ficha de postulaci6n v Proceso de Convocatoria

4.1.1。 EI/La interesado/a deberぅ  descargar la ″
Ficha de POstulaci6n″ de la web de

convocatorias:

http://wwwominamogob.pe/convOcatorias/

CONVOCAttOR:AS DE PRACTiCAS

4.t,2.E\/La interesado/a completard la "Ficha de Postulaci6n" y lo remitird por correo
elect16nico: practicasrrhh@minam.gob.pe (Asunto: Convocatoria N" 008) o
directamente, a trav6s de Mesa de Partes del MINAM en la fecha indicada en el

cronograma (Anexo N" 2), debiendo cumplir con la formaci6n profesional adjuntando
los documentos (Constancia o certificado de estudioso de egreso o copia del bachiller,
segiln sea elcaso) que sustente la informaci6n consignada en la Ficha de Postulaci6n.
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Nota:

一 EL/LA INttERESADO/A DEBERA coMPLEttAR DE MANERA OBLIGAttORIA ttODOS LOS

DAttOS SOLICI丁 ADOS EN LA FICHA DE POS丁 ∪LAC10N.       ‐

一 DE NO COMPLEttAR LOS DAttOS SOLICI丁 ADOS EN LA FICHA DE POS丁 ∪LAC10 N′ LA

OFICINA GENERAL DE RECURSOS H∪ MANOS NO ADMI丁 IRA LA SOLICI丁 UD DE
PRAC丁 ICAS′ COMUNICANDO DICHA DECIS10N VIA CORREO ELttCttRONICO.

一 ASIN引 SMO′ ADJ∪ NttAR SU CURRIC∪ L∪ R/1 VI丁 AE.

4.2 Revision de la ficha de postulacion

4.2.!.La Oficina Generalde Recursos Humanos remitirdn las "Fichas de Postulacion" de los/las
interesados/as a los 6rganos y/o Unidades Orgdnicas del MINAM, para la evaluaci6n
correspo nd iente.

4.2.2. Los Organos Vlo Unidades Orgdnicas evaluardn Ias "Fichas de Postulaci6n".
Posteriormente, la Oficina General de Recursos Humanos comunicara, a trav6s del
portal institucional, eldia y hora de la entrevista personal, seg[n elcronograma (Anexo
N" 2).

4.3 Entrevista Personal

4.3.1 La relaci6n de las personas invitadas a rendir la Entrevista Personaldeberdn concurrir a

la direcci6n que indique la entidad oportunamente, en la fecha y horario sefialado,
portando su Documento Nacional de ldentidad (DNl).

4.4 Selecci6n de el/la Practicante y Suscripci6n del Convenio:

4.4.L La Oficina General de Recursos Humanos comunica a trav6s del portal institucional y

correo elect16nico a la persona "SELECCIONADA", que se acerque en la fecha, hora y
lugar para la suscripci6n del convenio, seg0n el Cronograma (Anexo N" 02).

4.4.2 La persona "SELECCIONADA", deberd presentarse a la Oficina General de Recursos
Humanos para la suscripci6n del Convenio de Prdcticas, dentro de los diez (10) dias
hiibiles contados a partir del dia siguiente de recibida la comunicaci6n.

4.4.3 En el caso de las prdcticas preprofesionales, de ser la persona "SELECCIONADA", menor
de edad, el convenio serd suscrito por su padre, madre o tutor/a.

4.4.4 Para efectos de la suscripci6n del convenio, la persona "SELECCIONADA", debe
presentar los siguientes documentos:

Carta de presentaci6n de la lnstituci6n de Educaci6n Superior, dirigida a la Oficina
General de Recursos Humanos, en la cual se acredite su condici6n de estudiante o
egresado/a, especificando el ciclo de estudios o condici6n de egresado/a y profesion.
Dos (02) fotografias tamafio carnet.

OF:CINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
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ANEXO N° 02

CRONOGRAMA DE LA CONVOCAttOR:A

EttAPAS CRONOGRAMA

Publicacion de la convocatoria en la pdgina web del

M I NAM : www. m ina m.gp b-pg
De1 06/10/2017

A112/10/2017

2

Presentaci6n de la Ficha de Postulaci6n′ enviarla al correo

electr6nico:practicaSrrhhominamogob.pe o por Mesa de

Partes del MINAM{白 niCa fecha).

Horario de atenci6n de la rⅥ esa de partes delヽ 41NAM.

13/10/2017

3 lnvitacion a la Entrevista Persona I 18/10/2017

4 Realizacion de Entrevista Personal 20/10/2017

6 Suscripcion de Convenio de Prdcticas
A partir del

23/10/2017


