
Diseñar, coordinar, implementar, evaluar y actualizar la estrategia de comunicación de la DGERN para la promoción,
fomento y facilitación de la difusión de los procesos e instrumentos de planificación ambiental.

•

Diseñar , implementar y coordinar los mecanismos de visibilidad institucional a partir de instrumentos como la página
web, redes sociales, prensa, material audiovisual, material gráfico, publicaciones, entre otros, a fin de difundir a los
diferentes actores el proceso de articulación de las Estrategias Nacionales de Diversidad Biológica, Cambio
Climático, Desertificación, entre otras.

•

Elaborar la información y/o contenidos de los materiales que acompañen las acciones de comunicación dirigidas a
sectores, gobiernos regionales, gobiernos locales y ciudadanía, a fin de difundir la relevancia de la gestión integrada
de recursos naturales y empoderar a los diferentes actores en el proceso de la implementación de las Estrategias
Nacionales.

•

Desarrollar acciones y mecanismos orientados a la gestión de la información y conocimiento de las acciones y
funciones de la DGERN, para implementar las estrategias comunicacionales.

•

Participar en la organización de eventos, seminarios, talleres de capacitación y sensibilización vinculados a la
articulación de las Estrategias Nacionales  y la difusión de la Gestión Integrada de Recursos Naturales promovidos
por la DGERN, en coordinación con los actores involucrados, a fin de propiciar el intercambio de experiencias y la
gestión del conocimiento.

•

Participar en reuniones, grupos de trabajo y comisiones sectoriales por encargo del Director General, a fin de
representar a la entidad ante instituciones públicas y/o privadas en el marco de su competencia.

•

Otras funciones que se le sean asignadas por la Dirección General, en el marco de su competencia.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Ciencias de la comunicación o Comunicación social o Periodismo o
Comunicación para el desarrollo.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso o Programa de Especialización o Diplomado en Comunicaciones o  Marketing
o Gestión ambiental o Gestión Publica o Politicas Publicas o  especialidades afines
(*).

•

(*) El curso o el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudio concluidos (Egresado) de Maestría en Comunicación o Medio
Ambiente o especialidades afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de estrategia de comunicación: Planificación, monitoreo, componentes
de comunicación , indicadores de medición, gestión de medios.

•

Conocimiento en gestión de redes sociales: contenido en redes sociales,
procedimiento en el manejo de incidencias y/o redes sociales.

•

Conocimiento en desarrollo sostenible: marco conceptual.•

Experiencia General
Cuatro (04) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (02) años, desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, comunicación oral,•
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57RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista en el Desarrollo de Estrategias de Comunicación

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Implementar estrategias de comunicación que refuercen y desarrollen las acciones comunicacionales,  en el marco
de las funciones de la DGERN establecidas en el ROF, a fin de facilitar el desarrollo y aplicación de las estrategias
nacionales vinculadas a la gestión integrada de recursos naturales.



REQUISITOS DETALLE

organización de información y análisis.

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Abril      2018
Duración del Contrato

S/. 8000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Junio      2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento de estrategia de comunicación: Planificación, monitoreo, componentes de comunicación , indicadores de medición,
gestión de medios.

•

Conocimiento en gestión de redes sociales: contenido en redes sociales, procedimiento en el manejo de incidencias y/o redes
sociales.

•

Conocimiento en desarrollo sostenible: marco conceptual.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


