
Fomentar la producción y generación de conocimiento sobre temas estratégicos del MINAM y difundirlo entre actores
claves, para coadyuvar la formulación de instrumentos de política pública, mediante una mayor vinculación de la
academia con el sector público y privado

•

Diseñar, desarrollar e implementar seminarios y talleres de investigación e innovación promovidos por la agenda de
investigación, en coordinación con las Direcciones Generales y los órganos adscritos, para el intercambio de
experiencias y difundir conocimiento.

•

Promover la articulación e intercambio de experiencias e información entre los organismos público y privados,
nacionales e internacionales para la implementación de agendas de investigación ambiental y debates de política
pública.

•

Promover la elaboración de Agendas de Investigación Ambiental a nivel nacional y desarrollar mecanismos de
evaluación de impacto para la mejor toma de decisiones.

•

Establecer estrategias de apalancamiento y movilización de fondos concursables para investigación ambiental
aplicada a políticas públicas, para mejorar los niveles de inversión en investigación ambiental aplicada a políticas
públicas.

•

Promover e implementar la elaboración de una línea de base de investigación ambiental, para el monitoreo y
evaluación de brechas.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulado en Economía, Ciencias Políticas, Ingeniería Ambiental, Ingeniería
Agrícola, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agroforestal, Biología, Derecho, Ciencias de
la Comunicación  y/o afines a las funciones

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Programa de Especialización o Diplomado o Curso en Gestión o Gerencia de
Proyectos o especialidades afines (*)

•

Curso de Gestión Ambiental o Gestión de los Recursos Naturales, Derechos
Humanos, o especialidades afines (*)

•

(*) El Curso y El Programa de Especialización o Diplomado no serán exigibles en
caso de contar con estudios concluidos de Maestría en economía, gestión pública,
ciencia política, gestión Ambiental, ciencias ambientales, políticas públicas,
Derechos Humanos o especialidades afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en Gestión y Promoción del Conocimiento o Investigación Científica•
Conocimiento en Estructura u Organización de Entidades públicas o privadas con
competencias para el desarrollo y promoción Investigación.

•

Conocimiento en Diseño e Implementación de Mecanismos de Difusión y Aplicación
del Conocimiento

•

Experiencia General
Cinco (05) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Tres (03) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Planificación, Negociación, Creatividad/Innovación y Dinamismo•
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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) ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 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

Promover y articular la gestión de la información, investigación e innovación ambiental aplicada en políticas públicas,
en el marco de la agenda de investigación ambiental, para la toma de decisiones en gestión ambiental



CONDICIONES

Septiembre 2019
Duración del Contrato

S/. 9000.0 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 en Gestión y Promoción del Conocimiento o Investigación Científica•

Conocimiento en Estructura u Organización de Entidades públicas o privadas con competencias para el desarrollo y promoción
Investigación.

•

Conocimiento en Diseño e Implementación de Mecanismos de Difusión y Aplicación del Conocimiento•

(De acuerdo al perfil del puesto)


