
 

 

 

PRÁCTICAS N°0XX-2020-MINAM: PRACTICANTE PROFESIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMACION E 

INVESTIGACION AMBIENTAL 
 

 
1. ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Egresado o bachiller de las carreras en: Ingeniería Informática, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software 

o menciones afines. 

 
2. CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos de Ofimática a nivel intermedio. 

- Conocimiento en diseño y desarrollo de portales web con wordpress. 

- Conocimiento de lenguajes de programación (java, php, .net, otros). 

 
3. ACTIVIDADES FORMATIVAS A DESARROLLAR 

- Apoyar en las acciones de soporte y mantenimiento de los módulos y servicios de los sistemas de 

información que están bajo administración de la Dirección de Información e Investigación Ambiental (DIIA) 

utilizando lenguajes de programación PHP, Java y JavaScript además de gestores de contenido como 

WordPress y/o Drupal. 

- Apoyar a los especialistas de la DIIA en las actividades de análisis, diseño e implementación de soluciones 

tecnológicas relacionadas al Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). 

- Apoyar en el registro y administración de la información ambiental en el marco del SINIA, utilizando los 

procedimientos y protocolos desarrollados por la DIIA. 

- Apoyar en las actividades de diseño y prototipados de soluciones web informáticas, así como el 

aseguramiento de calidad del software. 

 

4. REQUISITOS ADICIONALES DEL/DE LA PRACTICANTE 

 

Ofimática Conocimientos en Microsoft Office a nivel intermedio. 

Lenguajes de programación 
Conocimientos en leguaje de programación como Java, JavaScript, 

php, .net, entre otros. 

 

Idioma inglés u otro idioma extranjero Ninguno 

 
Otras habilidades requeridas 

Orientación a resultados, trabajo en equipo, capacidad de 

análisis, adaptabilidad, proactividad y responsabilidad. 

: Las prácticas se realizarán bajo la modalidad remota, 

mientras dure el estado de emergencia sanitaria y/o 

disposición de la entidad. 

Modalidad 

: PRÁCTICAS PREPROFESIONALES( ) 

PRÁCTICAS PROFESIONALES ( X ) 

Tipo de Modalidad Formativa 

: 2.3.2.7.5.2 Especifica de gasto 

: 0083 Meta presupuestal 

: Recursos Ordinarios Fuente de financiamiento 

Órgano o Unidad Orgánica solicitante : Dirección de Informacion e Investigacion Ambiental 


