
Registrar fotográficamente y a través de vídeos las actividades del MINAM, para gestionar su difusión en los medios
de comunicación.

•

Archivar adecuadamente videos, audios y fotografías del MINAM, para implementar adecuadamente la base de
información de las actividades y proyectos desarrollados por la institución.

•

Realizar la Edición de material audiovisual  y fotográfico de las actividades del MINAM, para ser usadas en sus
diversas plataformas digitales.

•

Conceptualizar y desarrollar propuestas audiovisuales innovadoras para ser utilizados en distintas plataformas de
comunicación.

•

Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato, dentro del ámbito de su competencia.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Egresado Técnico Superior en Comunicación Social, Ciencias de la Comunicación,
Ciencias Publicitarias, Comunicador Audiovisual o Egresado Universitario en
carreras afines al puesto

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso de especialización en programas de edición y postproducción de audio, vídeo
o fotografía o comunicación audiovisual o manejo de cámaras o especialidades
afines(*)

•

(*) El curso y el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudios concluidos ( Egresado ) de maestrías en comunicación,
publicidad, periodismo  o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimientos en programas edición de videos: Adobe Premiere•

Conocimiento de Adobe After Effects, Photoshop, Light Room•
Conocimiento en el desarrollo de guiones, dirección de fotografía y desarrollo de
proyectos audiovisuales

•

Conocimiento en el manejo de equipo fotográfico y vídeo.•

Conocimientos de ofimática Nivel Básico•

Conocimientos de Idioma Ingles Nivel Básico•

Experiencia General
Dos (02) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Un (01) año desempeñando funciones relacionadas a las funciones y/o materias.•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, Trabajo en Equipo, Creatividad, Innovación,adaptabilidad,
análisis.

•

PROCESO CAS N° 110-2019-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

80RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Contratar los servicios de dos (02) Asistentes Audiovisuales

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

Septiembre 2019
Duración del Contrato

Noviembre  2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Realizar la cobertura audiovisual y fotográfica de las actividades oficiales, órganos y/o Funcionarios, cumpliendo con
los protocolos que establece la entidad, a fin de difundir y promocionar las diferentes intervenciones y actividades
que ayuden al posicionamiento de la institución.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - LIMA



S/. 3500.0 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

Conocimientos en programas edición de videos: Adobe Premiere•

Conocimiento de Adobe After Effects, Photoshop, Light Room•

Conocimiento en el desarrollo de guiones, dirección de fotografía y desarrollo de proyectos audiovisuales•

Conocimiento en el manejo de equipo fotográfico y vídeo.•

Conocimientos de ofimática Nivel Básico•

Conocimientos de Idioma Ingles Nivel Básico•

(De acuerdo al perfil del puesto)


