
Articular las ofertas y demandas de investigación, desarrollo e innovación a través de un trabajo coordinado con los
diferentes niveles de gobierno, sectores que tengan competencias ambientales instituciones dedicadas a I+D+I en
materia ambiental, universidades públicas y privadas con la finalidad de generar competitividad y cerrar brechas de
investigación a nivel nacional y subnacional.

•

Coordinar la participación de actores y generar nuevas alianzas para facilitar recursos financieros destinados a la
promoción de investigación, desarrollo e innovación ambiental, en función a una línea de investigación específica
asociada a la Agenda de Investigación Ambiental.

•

Articular una estructura operativa para lograr el funcionamiento de los mecanismos financieros con la finalidad que
impulse las actividades de investigación, desarrollo e innovación ambiental.

•

Proponer y recoger propuestas y/o proyectos de universidades y centros de investigación, relacionadas a
recuperación y transferencia de conocimientos y tecnologías tradicionales articulados con los mecanismos creados
para la promoción de investigación ambiental.

•

Proponer y recoger propuestas y/o proyectos de las universidades y centros de investigación y empresas privadas
relacionadas al desarrollo de tecnologías, métodos, prácticas y procesos ecoeficientes con la finalidad de articularlo
a mecanismos creados que promueven investigación ambiental.

•

Brindar asistencia para la identificación de los recursos financieros (regulares y extra presupuestales) del Estado
peruano para la ejecución de la investigación, desarrollo e innovación ambiental.

•

Coordinar y articular la estratégica asociada a la investigación, desarrollo, innovación y sostenimiento financiero que
incluye el establecimiento de los parámetros para la definición de características de los beneficiarios, las líneas de
investigación, los plazos del desarrollo de las investigaciones, el seguimiento, la presentación de resultados y la
rendición de cuentas.

•

Cumplir con otras funciones que en el ámbito de sus competencias le sean asignadas.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental, Ciencias Biológicas y/o
afines a las funciones

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Diplomado en temas vinculados a Gestión de Recursos Naturales y/o Gestión
Ambiental

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento Ley General del Ambiente N° 28611 (Capitulo N° 4 Ciencia,
Tecnología y Educación Ambiental)

•

Conocimiento asociado a los componentes de la Agenda de Investigación Ambiental
(Resolución Ministerial N° 171-2016-MINAM)

•

Conocimiento sobre mecanismos financieros existentes en el Perú que promueven
Investigación, Desarrollo e Innovación (Programas Nacionales de Ciencia,
Tecnología e Innovación - CTI)

•

Ingles 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 la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Orientación a Resultados, Trabajo en equipo, Adaptabilidad, Orden, Iniciativa•
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78RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) ANALISTA EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AMBIENTAL

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Incidir con las líneas de investigación ambiental en los programas de investigación, desarrollo e innovación, con la
finalidad de disminuir la brecha entre los investigadores, empresas y tomadores de decisión.



CONDICIONES

Septiembre 2019
Duración del Contrato

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

Noviembre  2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento Ley General del Ambiente N° 28611 (Capitulo N° 4 Ciencia, Tecnología y Educación Ambiental)•

Conocimiento asociado a los componentes de la Agenda de Investigación Ambiental (Resolución Ministerial N° 171-2016-
MINAM)

•

Conocimiento sobre mecanismos financieros existentes en el Perú que promueven Investigación, Desarrollo e Innovación
(Programas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTI)

•

Ingles Básico•

(De acuerdo al perfil del puesto)


