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CONVOCATOR:AN° 01l PARA REALiZAR PRACTICAS EN EL MiNISTER:O DELAMB:ENTE

Tipo de Modalidad Formativa
PRACriCAS PREPROFESiONALES

PRACTiCAS PROFES10NALES

2. ACT:V:DADES FORMATiVAS A DESARROLLAR

3. REQU:SiTOS AD:C!ONALES LA PRACriCANTE

l olmさ tica

l ldiOma inglёs u otro idioma extraniero

1 0traS habilidades requeridas

OBJETiVO。 ‐

stablecer el procedimiento de convocatoria y selecci6n de practicantes pre-profesionales y

Ley de Modalidadesionales en el Ministerio del Ambiente - MINAM, bajo la Ley N' 28518,

Formativas Laborales, normas reglamentarias y modificatorias.

‖.  BASE LEGAL.‐

Ley N" 28518, Ley de Modalidades Formativas Laborales.
Reglamento de la Ley sobre Modalidades Formativas Laborales, aprobado por Decreto Supremo
N" 007-2010-TR.

Resoluci6n Ns 029-2017-MINAM-SG, que aprueba la Directiva de Secretaria General N" 006-
2017-SG/MlNAM, "Normas y procedimientos para el desarrollo de P16cticas Pre-profesionales y

Profesionales en el Ministerio del Ambiente".

III. REQUISITOS PARA REALIZAR PRACTICAS EN EL MINAM:

Cumplir con el perfil requerido para las prdcticas.

En el caso de Prdcticas Pre-profesionales, el/la postulante debe encontrarse cursando estudios
en una institucion de educaci6n superior (universidad, instituto o escuela de educacion
superior).
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L. AReR oe FoRMAcI6N PRoFESIoNAL

I Egresado de las carreras tdcnicas y/o universitarias de Ciencias de la Comunicaci6n, Diseffo

i Grdfico o menciones afines.

L. Apoyar en el diseffo de piezas gr6ficas.
2. Apoyar en la revisi6n y publicacion de contenidos en el SINIA y el Observatorio.
3. Apoyar al equipo t6cnico de la DllA en las acciones de capacitacion y asistencia t6cnica en

las acciones de informaci6n e investigaci6n ambiental.
4. Apoyar en la difusi6n de contenidos relacionado a estadisticas, documentos y rnapas

ambientales a travds de piezas grdficas que faciliten el acceso y comprensi6n de la

informaci6n ambiental.

Conocimiento de Word, Excel y Power Point - nivel
bdsico

lngles lntermedio

Trabajo en equipo, orden, disciplina y capacidad de

a ndlisis.
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鬱 Oficina Cenera!de
ReCursos HufT18rios

- En el caso de Prdcticas Profesionales, el/la postulante debe ser egresado/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.

IV. DISPOSICIONESESPECiFICAS

4.1 Presentaci6n de la ficha de postulaci6n y Proceso de Convocatoria

4.1.1, EI/La interesado/a deber6 descargar la ′′
Ficha de Postulaci6n″  de la web de

convocatoriasi

http:〃 www.minam.gob.oe/convocatonas/

CONVOCA丁ORIAS DE PRACttICAS
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.2.EI/La interesado/a completar6 1a ″Ficha de Postulaci6n″  y lo renlitir` por correo

electr6nico: practicasrrhhOminam.gob.pe (Asuntoi Convocatoria N°  011)o
directamente′  a traves de Mesa de Partes del MINAA/1 en la fecha indicada en el

cronograma(Anexo N° 1),debiendo cumplir con la formaci6n profesional y adiuntandO

los documentos{COnstancia o certificado de estudios o constancia de egreso o copia del

bachiller′ seg6n sea el caso)que sustenten la informaci6n consignada en la Ficha de

Postulac16n
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Nota:

一 EL/LA INTERESADO/A DEBERA coMPLEttAR DE MANERA OBL:GAttOR:A ttODOS LOS

DATOS SOLICITADOS EN LA FiCHA DE POSttULAC!ON.

― DE NO COMPLETAR LOS DATOS SOLICl丁 ADOS EN LA F:CHA DE POSTULAC10N′ LA

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS NO ADMI丁 IRA LA SOLICittUD DE
PRACTiCAS′ COMUNICANDO DICHA DECIS16N ViA CORREO ELECttR6NICO.

― AS!MiSMO′ ADJUNTAR SU CURRICULUM VITAE.
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4.2 Revisi6n de la ficha de postulaci6n

4.2.1. La Oficina General de Recursos Humanos remitirdn las "Fichas de Postulaci6n" de los/las
interesados/as a los Organos y/o Unidades Orgdnicas del MINAM, para la evaluaci6n
correspondiente.

4.2.2. Los 6rganos y/o Unidades Orgdnicas evaluardn las "Fichas de Postutaci6n".
Posteriormente, la Oficina General de Recursos Humanos comunicara, a trav6s del
portal institucional, el dia y hora de la entrevista personal, segdn elcronograma (Anexo
N'1).

4.3 Entrevista Personal

4.3.1 La relacidn de las personas invitadas a rendir la Entrevista Personal deber6n concurrir a

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

4.4 Selecci5n de el/la Practicante y Suscripci6n del Convenio:

4.4.1 La Oficina General de Recursos Humanos comunica a trav6s del portal institucional y
correo electronico a la persona "sELEccloNADA", que se acerque en la fecha, hora y
lugar para la suscripci6n del convenio, segtn el Cronograma (Anexo N" O1).

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) dfas
hdbiles contados a partir del dia siguiente de recibida la comunicacidn.

4.4,4

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.

Para efectos de la suscripci5n del convenio, la persona "SELECCIONADA", debe
presentar los siguientes documentos:

Carta de presentacidn 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 profesi6n.
Dos (02) fotograf(as tamafio carnet.

OFICiNA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
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ANEXO N° 01

CRONOGRAMA DELA CONVOCATORIA

ETAPAS CRONOGRAMA

Publicaci6n de la convocatoria en la pdgina web del

MINAM: www.minam.qob.pe
De1 25/07/2018

A101/08/2018

2

Presentaci6n de la Ficha de Postulaci6n′ enviarla al correo

electr6nico:practicasrrhhOminam.Rob.pe o poF MeSa de

Partes del MINAM(6niCa fecha).

Horario de atenci6n de la Mesa de Partes del MINAM.

02/08/2018

3 lnvitaci6n a la Entrevista Personal 03/08/2018

4 Realizaci6n de Entrevista Personal 06/08/2018

5 Suscripci6n de Convenio de Prdcticas
A paFtir del

07/08/2018

請
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