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Modalidad : Las prácticas se realizarán bajo la modalidad remota, 
mientras dure el estado de emergencia sanitaria y/o 

disposición de la entidad 

  
 

ANEXO N° 01 
REQUERIMIENTO DE PRACTICANTE 

 

 
1. ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Estudiante entre el 7° Ciclo al 9° ciclo de las carreras de Economía, Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales. 

 
2. CONOCIMIENTOS 
 
- Conocimiento general de la Organización del Ministerio del Ambiente (Decreto Supremo N.° 002-2017-MINAM). 
- Conocimiento general de la Declaración de Política de Cooperación Internacional (Res. Min. N.° 007-2019 RE). 
- Conocimiento general del Reglamento de la Ley 28875, Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de 
Cooperación internacional no reembolsable (Decreto Supremo N.° 027-2019-RE). 
- Conocimiento de MS Excel y Google Sheets a nivel intermedio (Tablas dinámicas, uso de funciones y manejo de bases 
de datos ). 
- Conocimiento de Power Point a nivel intermedio (Presentaciones con gráficos y cuadros). 
- Conocimiento de MS Word y Google Docs a nivel intermedio (Tablas y uso de control de cambios). 

 
3. ACTIVIDADES FORMATIVAS A DESARROLLAR 

- Apoyar en el registro y actualización de la base de datos de convenios interinstitucionales e 
intervenciones financiadas por la cooperación internacional. 

- Apoyar en la sistematización de documentos de gobernanza de los proyectos de cooperación 
internacional. 

- Apoyar en los trámites administrativos vinculados a la Agencia Peruana de Cooperación internacional. 
- Otras que sean requeridas por la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales. 

 

4. REQUISITOS ADICIONALES DEL/DE LA PRACTICANTE 
 

Ofimática 
MS Office y aplicaciones de Google Drive 

a nivel intermedio. 

Idioma inglés u otro idioma extranjero Idioma inglés a nivel intermedio. 

Otras habilidades requeridas 
Trabajo en equipo. Organización. 

Buena redacción. 
 


