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CONVOCATORIA – 2019 I 

I PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS DE LA RESERVA 
NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS 2019 

El programa de Guardaparques Voluntarios, tiene como objetivo el fortalecimiento de la 
gestión de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) mediante acciones de conservación y 
gestión turística que realiza la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras (RNSIIPG); contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos de creación 
referidos a la conservación del ecosistema de la corriente de Humboldt así como 
contribuyendo al fortaleciendo las capacidades y/o conocimiento de los estudiantes, 
egresados y profesionales en temas referidos a la gestión del ANP, de manera vivencial 
y desarrollando trabajos in situ. 

Vacantes: 12 Guardaparques Voluntarios con permanencia de 73 días en el ANP, 

distribuidos en nuestras 4 sedes administrativas de la siguiente manera: 
 

Sede Administrativa y ámbito de 
operaciones 

Total de vacantes por Sede Administrativa 

Norte – Piura y Lambayeque 2 (Islas Guañapes) 

Centro – Lima y Ancash 3 (Punta Salinas, Islotes Palomino) 

Sur medio – Ica 4 (Islas Ballestas, Punta San Juan) 

Sur – Moquegua y Arequipa 3 (Punta Coles) 

 

Requisitos: 

 Estudiantes, bachilleres o egresados de las carreras Biología, Biología Pesquera, 

Ing. Pesquera, Ing. Ambiental, Administración Turística y Hotelera, Ecoturismo 

Veterinaria, Arquitectura, Ciencias de la Comunicación o afines. 

 Enviar Curriculum Vitae no documentado (formato Pdf) y DNI escaneado. 

 Carta de interés personal dirigida al Jefe del ANP (Mg. Oscar García Tello), 

indicando la sede Administrativa a la que postula. 

 Carta de presentación, por parte de la Institución, casa de estudios o docente 

encargado, dirigida al Jefe del ANP. 

 Contar con buena salud y capacidad física para realizar trabajos de campo en 

clima extremo. 

Beneficios: 

 Capacitación en gestión de Áreas Naturales Protegidas. 

 Reconocimiento de la fauna asociada a un ecosistema marino costero. 

 Adquisición de conocimiento sobre la sistematización y digitalización de datos. 

 Constancia de Voluntariado a nombre de la Reserva Nacional Sistema de Islas, 

Islotes y Puntas Guaneras. 

 Material de campo básico. 

 Alimentación. 

 Alojamiento en nuestras sedes operativas. 
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Sede 
Administrativa 

Especialidad Temática de trabajo 

Norte 

1 Egresado de la carrera de 
Biología, Biología Pesquera o 
Ingeniería Pesquera. 

Evaluación del estado de conservación 
del ANP, Desarrollo de campañas de 
educación ambiental. Manejo de 
residuos sólidos. 

1 Egresado en Turismo, 

Ecoturismo, Turismo y Hotelería, 

guía de turismo o carreras afines. 

(Islas Guañapes). 

Fortalecimiento de los actores que 

forman parte del grupo de turismo; 

aplicación y sistematización de 

encuestas de satisfacción al visitante; 

Seguimiento de los compromisos 

asumidos por los operadores turísticos. 

Centro 

2 estudiante o egresado de la 
carrera de Biología, Ing. 
Ambiental o carreras afines 
(islotes Palominos (01) y punta 
Salinas (01)).   

Monitoreo Biológico del ecosistema 
insular y submareal, sistematización de 
información biológica de aves y 
mamíferos marinos; desarrollo de 
campañas de educación ambiental.  

1 estudiante o egresado de la 
carrera de Administración en 
Turismo,  Ecoturismo o carreras a 
fines. (Islotes Palominos). 

Promoción de la actividad turística en 
islas Cavinzas e Islotes Palominos, 
interpretación ambiental del ANP y la 
importancia de su conservación, y 
aplicación de encuestas de satisfacción 
en islotes Palominos. 

Sur Medio 

1  Estudiante o egresado de 
Biología, Ing. Ambiental, Ing. 
Pesquera o carreras afines 
(Punta San Juan). 

Monitoreo de la diversidad biológica 
(aves guaneras y lobos marinos). 
Implementación de actividades de 
educación ambiental dirigida a sector 
pesquero. 

1  Estudiante o egresado de 

Biología, Ing. Ambiental o 

carreras afines (Islas Ballestas). 

Monitoreo de la diversidad biológica 

(aves guaneras y lobos marinos). 

Implementación de actividades de 

educación ambiental dirigida a sector 

pesquero. 

2  Estudiante o egresado de  

Turismo carreras afines (Islas 

Ballestas). 

Monitoreo de la actividad turística en 

Islas Ballestas. Implementación de 

actividades de educación ambiental 

dirigida a operadores turístico y turistas. 

Sur 

1 Estudiante o  egresado de la 
carrera de Arquitectura,  
Administración en Turismo,  
Ecoturismo, Turismo y Hotelería, 
guía de turismo o carreras afines 

Elaboración de campañas para la 
promoción turística de Punta Coles, 
evaluación de satisfacción del visitante. 

2 Estudiante o egresado de la 

carrera de Biología,  Ing. 

pesquera, Veterinaria  o carreras 

afines. 

Monitoreo biológico, Seguimiento de las 

poblaciones de aves guaneras y lobos 

marinos.   
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Cronograma - Programa de Guardaparques Voluntarios - 2019 I 

 
Recepción de documentos 5 de enero – 14 de enero 2019 

Publicación de resultados 16 de enero 2019 

Inicio de voluntariado 18 de enero 2019 

Clausura del voluntariado 31 de marzo 2019 

 

Enviar requisitos a los correos: ogarcia@sernanp.gob.pe y 

pmedina@sernanp.gob.pe. Colocar en Asunto: I Programa de Guardaparques 

voluntarios 2019 – Sede (Indicar). Los postulantes seleccionados (previa 

comunicación vía correo electrónico o telefónica) deberán presentarse el día 18 de 

enero del 2019 en las respectivas sedes administrativas. 

 
Sede 

Administrativa 
Dirección Teléfono de contacto 

Norte Calle Agua Marina C- 14 urb. 
San José de Inés, Dto. La 
Libertad - Trujillo 

968218651 / 997471140 

Centro Jr. Palacios N°340 D, La Punta 
- Callao 

992163141 / 992098353 

Sur Medio AA.HH. Alberto Tataje Mz D 
lote 3, Paracas - Ica 

968218621 / 992098362 

Sur Urb. Bello Horizonte Mz H lote 
12, Ilo - Moquegua 

968218652 

 

*De no presentarse el voluntario seleccionado en la fecha y lugar indicados, se 

procederá a convocar al siguiente en la lista. 

 
El programa de voluntariado puede ser cancelado o reducido en número de 

participantes, sin que sea responsabilidad de la Institución bajo los siguientes 

supuestos: cuando se prescinde de la necesidad de apoyo del voluntario, por 

restricciones presupuestales u otras razones debidamente justificadas. 

 
 
 
 

 
 

 
Mg. OSCAR GARCIA TELLO 

Jefe de la Reserva Nacional  

Sistema de Islas, Islotes y Puntas 

Guaneras SERNANP 
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