
Redactar las notas de prensa de las actividades del Minam para difusión en medios de prensa y web institucional•
Redactar los contenidos de las cartillas informativas para los órganos del Minam con fines de difusión de actividades•
Redactar los documentos de impacto, entre otros productos comunicacionales que sirvan como soporte y
asesoramiento en la difusión de los mismos, para los eventos del Minam y difusión entre periodistas

•

Coordinar con los comunicadores y los responsables de los órganos del Minam, para la recolección de información y
proceder a su redacción

•

Participar en la formulación de campañas externas del MINAM y supervisar la ejecución de los planes, para
cumplimiento de los compromisos y objetivos institucionales.

•

Corregir y Editar documentos y publicaciones de los órganos del Minam para que los productos se ajusten a los
lineamientos de la institución

•

Apoyar y cubrir eventos en los que participe el Ministerio para una posterior redacción de notas de prensa•
Otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia por el Director(a) de la Oficina de
Comunicaciones e Imagen Institucional.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional o Bachiller en Periodismo y/o Ciencias de la Comunicación•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso y/o programa de especialización en temas de Redacción o Edición
Periodistica.(*)

•

(*) No serán exigibles en caso de contar con estudios concluidos ( Egresado) de
Maestría en comunicación o periodismo o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de Redacción y edición periodística.•

Conocimiento en campañas comunicacionales•

Conocimiento en temas relacionados a gestión ambiental.•

Conocimientos de Ofimática Nivel Básico•

Conocimientos de Idioma Ingles Nivel Básico•

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 las funciones y/o materias.•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, Análisis, planificación, comprensión lectora y redacción.•
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76RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Contratar los servicios de un(a) (01) REDACTOR DE NOTAS DE PRENSA

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

Diciembre  2018
Duración del Contrato

Diciembre  2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Validar y redactar los contenidos periodisticos, en concordancia con los lineamientos y objetivos del MINAM, a fin de
difundir la publicaciones de los temas sectoriales, notas y/o materiales periodisticos para los medios de
comunicación masiva dirigidas al publico objetivo.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - LIMA



S/. 6000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento de Redacción y edición periodística.•

Conocimiento en campañas comunicacionales•

Conocimiento en temas relacionados a gestión ambiental.•

Conocimientos de Ofimática Nivel Básico•

Conocimientos de Idioma Ingles Nivel Básico•

(De acuerdo al perfil del puesto)


