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ANEXO N° 01 

REQUERIMIENTO DE PRACTICANTE 

 

 

 
Órgano o Unidad Orgánica solicitante 

 
: 

 
Dirección General de Estrategias de los Recursos  
Naturales 

Fuente de financiamiento : Recursos Ordinarios 

Meta presupuestal : 0044 

Especifica de gasto : 2.3.2.7.5.2 

Tipo de Modalidad Formativa : 
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES ( x) 
PRÁCTICAS PROFESIONALES (  ) 

 
Modalidad 

 
: 

Las prácticas se realizarán bajo la modalidad 
remota, mientras dure el estado de 
emergencia sanitaria y/o disposición de la 
entidad. 

 

1. ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 

2. CONOCIMIENTOS 

 

 
3. ACTIVIDADES FORMATIVAS A DESARROLLAR 

 
Estudiante del 9° (noveno) o 10° (decimo) ciclo de ingeniería forestal, ingeniería ambiental, 
biología, ciencias naturales y otras afines por la formación. 

 
Conocimiento en gestión ambiental y de los recursos naturales, en sistematización y análisis de la 
información. Conocimiento en manejo de herramientas virtuales colaborativas, diseño gráfico y 
desarrollo y edición de videos. 
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4. REQUISITOS ADICIONALES DEL/DE LA PRACTICANTE 

 
 
 

Ofimática 

 
Conocimiento de MS Office como: Word, Excel y Power. 
Conocimiento y manejo de herramientas virtuales 
colaborativas. Conocimiento de diseño gráfico y diseño y 
edición de videos. 

                        Idioma inglés Nivel intermedio 

          Otras habilidades requeridas Creatividad e iniciativa, cumplimiento de metas, 
orientación a resultados, adaptabilidad a las funciones 
desempeñadas, responsabilidad y compromiso, 
trabajo en equipo y organización. 

Apoyar en la recopilación, procesamiento y organización de la información relacionada a los 
modelos de gestión integrada de los recursos naturales en el territorio. 
Apoyar en la organización y sistematización de reuniones, talleres y otros similares en el marco 
de la implementación de los acuerdos territoriales de los modelos de gestión integrada de los 
recursos naturales. 
Apoyar en el desarrollo y organización de materiales y herramientas comunicacionales y de 
capacitación para la promoción de la gestión integrada de los recursos naturales. 
Apoyar en las acciones de asistencia técnica para la transversalización del enfoque ambiental 
en los planes de desarrollo concertado en el marco de la gestión integrada de los recursos 
naturales. 
Apoyar en la recopilación, procesamiento y organización de la información sobre buenas 
prácticas de manejo ecosistémico de cadenas de valor en el marco de la gestión integrada de 
los recursos naturales. 
Apoyar en la recopilación, procesamiento y organización de la información para el desarrollo 
de documentos e informes vinculados a la gestión integrada de los recursos naturales. 
Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior, relacionadas a al puesto. 
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