
Apoyar en la formulación, propuesta e implementación de estrategias y acciones orientadas a la promoción, fomento
y facilitación de la difusión de información y conocimiento de los recursos genéticos potencialmente afectados por el
cultivo o liberación al ambiente de OVM para facilitar la sensibilización, la educación y la participación del público
relativas a la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad.

•

Diseñar, elaborar y realizar las propuestas de procesos, estándares, metodologías y protocolos, normas, bases o
términos de referencia, y demás instrumentos que se requieran para la comunicación de riesgo de OVM mediante la
realización de las campañas y acciones de información, sensibilización, educación y participación del público
relativas a la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de OVM, en relación con la conservación y la
utilización sostenible de la biodiversidad.

•

Desarrollar y organizar las acciones y mecanismos orientados al diseño, ejecución y evaluación de las campañas y
acciones de difusión de información, sensibilización, educación y participación del público, relativas a la promoción
de las alternativas a partir de los recursos genéticos, agrobiodiversidad y acceso a los recursos genéticos nativos, a
fin de contribuir con la conservación in situ y ex situ y la utilización sostenible de la diversidad genética.

•

Organizar y desarrollar acciones y mecanismos orientados a la gestión de la información y conocimiento de los
recursos genéticos nativos y naturalizados potencialmente afectados por el cultivo o liberación al ambiente de OVM y
en general a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.

•

Organizar y desarrollar acciones y mecanismos orientados a la inclusión de contenidos de educación relacionados a
los OVM y a la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en los currículos escolares y universitarios a
fin de sensibilizarlos, educarlos.

•

Apoyar en el desarrollo de los mecanismos de coordinación y articulación con las instancias pertinentes para la
realización de alianzas estratégicas y propuestas de cooperación nacional e internacional, así como proyectos de
inversión pública, para la promoción, sensibilización y educación en materia de recursos genéticos y bioseguridad.

•

Elaborar informes sobre los avances y resultados en el ámbito de su competencia y a requerimiento.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Comunicación o Periodismo o Educación o Gestión Social o afines por la formación
profesional.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos o programas de especialización o diplomados en Comunicación o Gestión
del cambio o especialidades afines. (*)

•

(*) El curso, programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso de
contar con estudio concluidos (Egresado) de Maestría en Comunicación o
Comunicación Institucional,o Comunicación Empresarial, o Gestión Pública o
Espialidades afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en comunicación: Lenguaje inclusivo, asertivo, características del
emisor, características del receptor.

•

Conocimiento en desarrollo sostenible: Los conceptos y acciones de desarrollo debe
respetar, preservar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas
tradicionales.

•

Conocimiento en diversidad biológica: Variedad de los organismos vivos de•
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Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOSEGURIDAD

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista en Promoción y Comunicación

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Diseñar e implementar mecanismos de comunicación para la educación y la participación del público relativas a la
seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de los OVM  y a la conservación de los recursos genéticos
nativos y naturalizados en el marco de la Ley 29811 y su Reglamento, la Ley 27104 y el DS 003-2009-MINAM, a fin
de contribuir con  la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad.



REQUISITOS DETALLE
cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y acuáticos y los complejos
ecológicos.

Experiencia General
Cuatro (4) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (2) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, planificación y comunicación.•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Noviembre  2017
Duración del Contrato

S/. 6000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Diciembre  2017
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOSEGURIDAD - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
(De acuerdo al perfil del puesto) 

 

- Conocimiento en comunicación: Concepto, tipos, estrategias, herramientas, 
lenguaje inclusivo, asertivo, características del emisor y del receptor, importancia 
y obstáculos. 
 

- Conocimiento en desarrollo sostenible: Conceptos, objetivos, principios, 
comunicación en la gestión del desarrollo sostenible: estrategias, tratamientos, 
responsabilidades, tendencias, perspectivas y acciones de desarrollo para 
respetar, preservar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas 
tradicionales. 
 

- Conocimiento en diversidad biológica: Concepto, finalidad del Convenio sobre 
Diversidad Biológica, Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica y su Plan de 
Acción al 2021, Metas Aichi. 
 

 
 
 

 
 
 

 


