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CONVOCATORIA 

I PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 

RESERVA PAISAJÍSTICA SUBCUENCA DEL COTAHUASI 2018 

 

La Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, tiene el agrado de invitar a egresados, 

estudiantes de últimos ciclos de universidades e institutos superiores y a pobladores locales de 

participar en la Convocatoria del I PROGRAMA DE GUARDAPARQUE VOLUNTARIO DE 

LA RESERVA PAISAJÍSTICA SUBCUENCA DEL COTAHUASI-2018, a realizarse del 01 

de febrero al 31 de abril del 2018 

 

El Programa de Guardaparques  Voluntarios  brinda la oportunidad de obtener conocimientos y 

experiencias de conservación in situ, a través de acciones proactivas en educación ambiental, 

monitoreo de diversidad biológica, manejo de recursos naturales, promoción del turismo, 

desarrollo de investigaciones, vigilancia participativa y control de amenazas; fortaleciendo el 

desarrollo de las comunidades campesinas y la población local como parte de la gestión en la 

Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi. 

 

Requisitos: 

 Estudiantes de los últimos ciclos y/o egresados de carreras técnicas o superiores 

vinculadas a la Comunicación, Periodismo, Ciencias Biológicas, Ing. Ambiental, Ing. 

Agrónomo, Ing. Forestal y Técnica Agropecuaria; Educación y Turismo. 

 Carta de intención o de interés dirigida al Jefe del ANP, Blgo. Fabrizzio Peralta 

Cornejo. 

 Carta de presentación de la institución (universidad, instituto) dirigida al jefe del ANP. 

 Curriculum vitae no documentado. 

 Borrador del perfil de proyecto* a realizar durante el voluntariado (opcional). 

 Contar con buena salud y capacidad física para el trabajo de campo. 

 

* Temática de proyectos de investigación: 

 Sistemas de información y comunicación social 

 Evaluación de herramientas de información geográfica 

 Promoción turística y fortalecimiento de capacidades 

 Evaluación de fauna y flora silvestre 

 Educación ambiental 
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Beneficios: 

 Capacitación en manejo y gestión de Áreas Naturales Protegidas. 

 Constancia de voluntariado a nombre de la RPSCC-SERNANP. 

 Movilidad dentro del ANP. 

 Hospedaje y alimentación dentro del ANP. 

 Seguro Integral de Salud – SIS (en caso el postulante no cuente con seguro alternativo) 

 Equipos y materiales básicos para el desempeño de trabajo dentro del ANP. 

 El voluntariado será en un régimen de veintidós (22) días de campo por ocho (8) días 

de descanso. 

 

Vacantes: 

 02 vacantes para voluntarios en la RPSCC 

 

CRONOGRAMA DEL I PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

Publicación de la convocatoria 16 de enero del 2018 

Recepción de documentos Del 16 al 28 de enero del 2018 

Presentación de Resultados 30 de enero del 2018 

Inicio del Voluntariado 1 de febrero del 2018 

Clausura del Voluntariado 30 de abril del 2018 

 

Los interesados deberán enviar los requisitos al correo electrónico: fperalta@sernanp.gob.pe, 

con copia a avasquez@sernanp.gob.pe, con el asunto: Guardaparque Voluntario RP Subcuenca 

del Cotahuasi, o dejarlos en sobre cerrado con el mismo asunto en la oficina principal del ANP, 

ubicada en Urb. Pampas de Aymaña F-12, distrito de Cotahuasi, Provincia de La Unión – 

Arequipa, dentro de los horarios de oficina (de 8:30 am. a 1:00 pm  y de 2:00 pm a 5:30 pm.) 

 

 

 

 

 

Blgo. Fabrizzio J. Peralta Cornejo 

Jefe de la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi – RPSCC 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP 
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