
Coordinar la implementación de la estrategia de comunicación ambiental de los proyectos y/o programas de la
Dirección, para contribuir en la sensibilización a la ciudadanía en temas ambientales.

•

Fortalecer la comunicación con las demas entidades vinculadas con educación ambiental, para lograr articular e
implementar las acciones de educación ambiental.

•

Elaborar materiales informativos y publicitarios que acompañen las acciones de comunicación implementadas y
dirigidas a la ciudadanía, en base a los lineamientos comunicacionales institucionales, para la estandarización de
una línea gráfica en el sector.

•

Coordinar los temas comunicacionales de la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental con la Oficina de
Comunicaciones, así como con los órganos adscritos para mejorar la percepción ciudadana bajo un mismo enfoque
institucional.

•

Realizar el seguimiento de la implementación de temas comunicacionales de los proyectos de educación ambiental
en ámbitos educativos y comunitarios para proponer los ajustes necesarios y/o solicitar su reformulación de
requerirse

•

Gestionar y coordinar alianzas estratégicas con los sectores, gobiernos regionales, empresas y organizaciones de la
sociedad civil (incluyendo instituciones de cooperación) para la implementación de las acciones de educación
ambiental.

•

Coordinar permanentemente con las instancias de gobiernos regionales, sectores, empresas y organizaciones de la
sociedad civil para el proceso de implementación de acciones de educación ambiental en el marco de las alianzas
generadas.

•

Otras actividades que se le sean asignadas por la Dirección, relacionadas a la misión del puesto.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título en Periodismo, Comunicación y/o Comunicación Social•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso relacionado a temas Comunicacionales  (mínimo 40 horas lectivas)•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en educación ambiental: Política Nacional de Educación Ambiental
D.S 017-2012-ED: Objetivos y lineamientos

•

Plan Nacional de Educación Ambiental D.S 016-2016-MINEDU: acciones y ejes
estratégicos

•

Conocimiento de la Ley 28874 - Ley que regula la publicidad estatal  Conocimiento
de la Resolución Ministerial N° 006-2017-PCM Política de Comunicaciones del Poder
Ejecutivo

•

Experiencia General
Tres (03) 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, Creatividad/Innovación, Organización de Información,
Comunicación Oral, Planificación

•
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65RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) Analista en Comunicaciones

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Diseñar e Implementar estrategias de comunicación, en el marco de la Política Nacional Educación Ambiental , a fin
de contribuir en la formación y fortalecimiento de la ciudadanía.



Julio      2018
Duración del Contrato

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

Remuneración mensual

Septiembre 2018
Inicio:

Lugar de prestación del servicio

Término

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA AMBIENTAL - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en educación ambiental: Política Nacional de Educación Ambiental D.S 017-2012-ED: Objetivos y lineamientos•

Plan Nacional de Educación Ambiental D.S 016-2016-MINEDU: acciones y ejes estratégicos•

Conocimiento de la Ley 28874 - Ley que regula la publicidad estatal  Conocimiento de la Resolución Ministerial N° 006-2017-
PCM Política de Comunicaciones del Poder Ejecutivo

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


