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“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 

PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 2019 – II CONVOCATORIA  

 PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA – CORDILLERA DEL CÓNDOR 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), a través de la Jefatura del Parque Nacional 

Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor, tiene el agrado de invitar a egresados, bachilleres, titulados o estudiantes 

de los últimos ciclos de universidades e institutos superiores, a participar en la II CONVOCATORIA al 

PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 2019 a realizarse del 01 de abril al 30 de junio del 2019. 

El Programa de Guardaparques Voluntarios tiene como objetivo contribuir con la gestión de las Áreas Naturales 

Protegidas, mediante acciones de conservación, protección e investigación que realiza el Parque Nacional 

Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor, en ese sentido, el guardaparque voluntario, tendrá la oportunidad de 

fortalecer sus capacidades y obtener conocimientos y experiencias de conservación in situ, a través de acciones 

proactivas, en apoyo a la Jefatura del Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor, en las actividades 

de monitoreo y evaluación de las especies indicadoras del Área Natural Protegida, educación ambiental, entre 

otras actividades que se le sean asignadas. 

REQUISITOS: 

 Estudiante, egresado o bachiller de las carreras profesionales de ciencias agropecuarias, 

agroforestales, naturales o sociales, como ing. Ambiental, ing. en Ecoturismo, ing. Agroindustrial, ing. 

Forestal, Ing. geográfica, biología, turismo, arqueología, antropología, ciencias de la comunicación o 

afines.  

 Enviar Curriculum Vitae no documentado. 

 Carta de intención o de interés personal dirigida a la Lic. Jessica Tsamajain Lirio, Jefe del ANP.  

 Para el caso de estudiantes, carta de presentación por parte de la institución o profesor dirigida a la 

Jefa de ANP, Lic. Jessica Tsamajain Lirio. 

 Propuesta de plan de trabajo a realizar durante el voluntariado enfocado a los objetivos de conservación 

del PNIM-CC.  

 Gozar de buena de salud y capacidad física para realizar trabajos en campo.  

 

BENEFICIOS: 

 Capacitación en gestión de Áreas Naturales Protegidas. 

 Alojamiento y alimentación en los Puestos de Control y Vigilancia del ANP.  

 Movilidad (medios de transportes) para trabajos en campo.  

 Entrega de Resolución Jefatural del Guardaparque voluntario y constancia de voluntariado previa 

presentación del informe.   

 De preferencia contar con algún seguro personal o de salud.  

 Oportunidad para desarrollar tema de tesis. 
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GRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA  

CRONOGRAMA 

Publicación de la convocatoria  Del 15 al 30 de marzo del 2019 

Recepción de expedientes vía correo a 
cmanuin@sernanp.gob.pe con copia a 
jtsamajain@sernanp.gob.pe   

Hasta el 25 de marzo del 2019 

Publicación de resultados  27 de Marzo del 2019 

Inicio de Voluntariado  01 de Abril del 2019 

Término de Voluntariado  30 de Junio del 2019 

 
VACANTES: 

PROGRAMA DE GUARDAPARQUE VOLUNTARIO 

NÚMERO DE 
VOLUNTARIOS 

TEMA DE INTERÉS 
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 Propuestas de Investigación científica. 
 Identificación de actividades económicas productivas 

sostenibles y aprovechamiento de recursos naturales 
compatibles con los objetivos del ANP. 

 Monitoreo de la Diversidad Biológica en el ANP PNIM-CC. 
 Implementación del Programa de Monitoreo con el uso de 

cámaras trampa en el PNIM-CC. 
 Fortalecimiento de capacidades del personal Guardaparque. 

 

Los interesados deberán enviar los requisitos al correo electrónico cmanuin@sernanp.gob.pe con copia a 

jtsamajain@sernanp.gop.pe (Lic. Jessica Tsamajain Lirio – Jefa de ANP), bajo el asunto: Programa de 

Guardaparque Voluntario PNIM-CC 2019-II.   

El postulante seleccionado deberá presentarse a partir del día 01 de abril del 2019, en la oficina de la Jefatura 

PNIM-CC, Barrio Vista Alegre Mz “S1” Lote 001, AA.HH. Pueblo Joven Juan Velasco Alvarado - Santa María 

de Nieva, Condorcanqui-Amazonas. 

CONTACTOS:  

 Ing. Claudio Manuin      Cel. 968 218 660  

 Lic. Jessica Tsamajain  Cel. 938 137 359 
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