
 
 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 
 

I CONVOCATORIA AL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 2020 
PARQUE NACIONAL GÜEPPI – SEKIME 

 
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) a través de la Jefatura del Parque 
Nacional Güeppi – Sekime, tiene el agrado de invitar a titulados, bachilleres, egresados y/o estudiantes de los últimos 
ciclos de universidades e institutos tecnológicos superiores, a participar en su I CONVOCATORIA al PROGRAMA DE 
GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 2020  a realizarse durante un periodo de tres (03) meses, desde el 24 de febrero 
hasta el 31 de mayo de 2020.  
 
Este programa, tiene como objetivo contribuir a la gestión efectiva del Parque Nacional Güeppi – Sekime, mediante 
acciones de conservación e investigación, donde, el Guardaparque Voluntario, tendrá la oportunidad de fortalecer sus 
capacidades y obtener conocimientos y experiencias in situ, a través de acciones proactivas, en apoyo a la Jefatura del 
Parque Nacional Güeppi – Sekime, en las actividades de monitoreo y evaluación de los objetos de conservación y 
especies indicadoras del Área Natural Protegida, sistematización y análisis de los resultados obtenidos en los 
monitoreos así como el desarrollo de actividades de educación  ambiental. 
 
Requisitos: 

 Ser titulado, bachiller, egresados y/o estudiante de los últimos ciclos de universidades o institutos tecnológicos 
superiores de las carreras vinculadas a la ciencias biológicas, ambiental, ecología, forestal, acuicultura y otros 
afines. 

 Hoja de vida no documentado. 

 Carta de presentación e interés personal dirigida al Jefe del Parque Nacional Güeppi – Sekime  - Ing. Elva Zulema  
Miranda Orbe. 

 Carta de presentación por parte de la institución o docente encargado para el caso de estudiantes o egresados de 
universidades o institutos superiores. 

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

Se ofrece: 
 Capacitación en gestión de Áreas Naturales protegidas. 
 Material básico de campo. 
 Alojamiento y alimentación en el Puesto de Control y Vigilancia del ANP. 
 Movilidad (medio de transporte) hacia el ANP y en el interior del mismo. 
 Seguro contra accidentes por la duración del voluntariado. 
 Constancia de Guardaparque Voluntario otorgada por la Jefatura del Parque Nacional Güeppi – Sekime (previa 

presentación del informe final). 
 

Vacantes: 
Tres (03) guardaparques voluntarios. 

 
Tema de trabajo a desarrollar: 
Apoyo a la Jefatura del Parque Nacional Güeppi – Sekime en la ejecución de: 
- Monitoreo de los objetos de conservación  del Área Natural Protegida como el manatí. 
- Monitoreo de las especies indicadoras del buen estado de conservación de los ecosistemas acuáticos como el caimán 

negro y comunidad de peces. 
- Implementación y desarrollo de educación ambiental. 

 
Cronograma: 
 

Recepción de documentos Hasta el 14 de febrero de 2020 

Publicación de resultados 19 de febrero de 2020 

Inicio de voluntariado 24 de febrero de 2020 

Culminación de voluntariado 31 de mayo de 2020 

 
Los interesados deberán enviar los requisitos al correo electrónico: pcanaquiri@sernanp.gob.pe con el asunto GPV 
PNGS 2020 – I CONVOCATORIA, hasta el 14 de febrero de 2020. La comunicación de los postulantes seleccionados 
y no seleccionados se realizara el 19 de febrero de 2020. Los voluntarios deberán presentarse a partir del 24 de 
febrero de 2020 a las 10:00 a.m., en la oficina de coordinación Iquitos del Parque Nacional Güeppi – Sekime. Sitio 
Calle Tacna N°432, Iquitos. 
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