
 
 

CONVOCATORIA 
PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS DEL SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY   

2020-I 

 
El Santuario Nacional de Ampay, tiene el agrado de invitar a los estudiantes de los últimos ciclos, 
egresados de educación universitaria nacional o extranjeros a la Convocatoria del PROGRAMA DE 
GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS DEL SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY 2020-I, a realizarse 
desde el 10 de marzo al 10 de junio del 2020. 

 
El voluntario tendrá la oportunidad de obtener conocimientos sobre la gestión y conservación del Área 
Natural Protegida (ANP), a través de experiencias de acompañamiento en tareas de conservación in situ, 
acciones de monitoreo de recursos, patrullajes, así como participación en eventos de capacitación, 
sensibilización o difusión promovidos por el ANP. 
 
I. REQUISITOS: 
 

 Estudiantes y/o egresados de las carreras profesionales de Ciencias Biológicas, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Forestal, Geografía, Turismo o Educación.  

 Carta de intención o de interés personal dirigida al Jefe (e) del ANP, Ing. Mario Murillo Flores 

 Carta de presentación, por parte de la institución o profesor, para el caso de estudiantes o 
egresados de Universidades. 

 Hoja de Vida no documentada y DNI escaneado. 

 Plan de trabajo sobre su tema de interés (opcional) 

 Gozar de buena salud y capacidad física para los trabajos de campo. 

 De preferencia contar con algún tipo de seguro personal (Salud o Accidentes personales). 
 

II. BENEFICIOS: 
 

 Capacitación en Gestión y Manejo de Áreas Naturales Protegidas. 

 Material de trabajo necesario para realizar el proyecto de investigación. 

 Movilidad y alojamiento dentro del ANP. 

 Alimentación (100% en campo). 

 De no contar con algún tipo de Seguro, la Jefatura acompañará a gestionar el SIS 

 Constancia de voluntario previa presentación del informe final de trabajo. 

 El trabajo voluntario es de veintidós (22) días en campo por ocho (08) días de descanso. 
 

III. VACANTES: 
 

El número de voluntarios que puede recibir el ANP para el presente periodo es de dos (02) voluntarios, 
con permanencia de tres (03) meses en el ANP. 
 
IV. TEMAS DE ÍNTERÉS: 

 

 Mapeo de las fuentes hídricas y los cuerpos de agua en el ANP. 

 Propuesta de Programa de Educación Ambiental en el ANP. 

 Gestión de la actividad turística en el ANP. 

 Generación de Información Geográfica referida al ANP.  

 Monitoreo de la Biodiversidad u otros recursos naturales. 
 

V. CRONOGRAMA: 
 

Actividad Fecha 

Recepción de documentos Hasta el 06 de marzo de 2020 

Publicación de resultados 09 de marzo de 2020 

Inicio del voluntariado 10 de marzo de 2020 

Reporte final del voluntariado 10 de junio de 2020 

 

Los interesados (as) deberán enviar los requisitos al correo electrónico msanchezc@sernanp.gob.pe, con 
el asunto: Convocatoria del Programa de Guardaparques Voluntarios SNA 2020-I. 
 

Los resultados serán comunicados vía correo electrónico y/o vía telefónica a los postulantes, así también 
se publicarán en nuestro fan page en Facebook: 
https://www.facebook.com/santuarionacionaldeampay.sernanp/ 

https://www.facebook.com/santuarionacionaldeampay.sernanp/

