
 
 

 
 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

COMUNICADO 

CONVOCATORIA PARA (01) UN PRACTICANTE PROFESIONAL EN 
ECOLOGIA PARA LA OFICINA DESCONCENTRADA MACRO REGION  

SUR - CUSCO 

 
El comité de selección de la Oficina Desconcentrada Macro Región del Sur- Cusco, hace de 

conocimiento a los postulantes de la Convocatoria de un (01) practicante profesional en 

Ecología, que debido a la gran demanda de postulantes, se ha visto por conveniente 

modificar la fecha de publicación de los resultados de los preseleccionados para el día 07 de 

abril del presente. 

 

En ese sentido, se modifica el cronograma de acuerdo al siguiente detalle: 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Convocatoria 

Publicación de la convocatoria en el portal de Talento Perú – SERVIR 

y en la página institucional www.gob.pe/inaigem 

Del 18/03/2021 
al 31/03/2021 

Recursos 

Humanos 

La postulación deberá enviarse vía correo electrónico a: 
amendoza@inaigem.gob.pe 

Asunto: “Postulación <APELLIDO> practicante <TEMA DE 
PRACTICA>”  

Documentación: 

- Opcional - Carta de presentación emitida por la máxima autoridad 
del centro de formación profesional de procedencia, la cual debe 
indicar la condición de egresado, profesión, especialidad y 
promedio ponderado (necesario para la suscripción del 
convenio) 

- Currículum Vitae 
- Copia del DNI 
- Declaración jurada simple de no tener antecedentes policiales, 

penales y judiciales 

 

Del 01/04/2021 
al 05/04/2021 

 

Postulante 

Evaluación de documentos y anuncio de preseleccionados 

Publicación de la lista de preseleccionados en la página institucional: 
www.gob.pe/inaigem 

Nota: Es responsabilidad del postulante la verificación de los resultados en 
la página Web institucional. 

 

07/04/2021 
Recursos 

Humanos 

Entrevista a preseleccionados 

Entrevista: Aspectos generales y específicos al tema en que desea 
incorporarse el postulante. 

Modalidad: Virtual 

 

 

13/04/2021 y 
14/04/2021 

Postulante / 

Comité de selección 

Selección de practicantes 

Proceso de evaluación de postulantes preseleccionados 15/04/2021 Comité de selección 

Publicación del listado del practicante seleccionado en la página 
institucional: www.gob.pe/inaigem 

Nota: Es responsabilidad del postulante la verificación de los resultados 
en la página Web institucional. 

 

 

15/04/2021 
Recursos 

Humanos 

Suscripción del convenio 

Elaboración de los convenios  16/04/2021 Recursos Humanos 

Suscripción de convenios con las partes 19/04/2021 Recursos Humanos 

Inicio 20/04/2021 ODMRS-INAIGEM 
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