CONVOCATORIA
Prácticas pre profesionales
Wildlife Conservation Society – WCS
WCS los invita a postular a la posición de Practicante de comunicaciones. Las personas interesadas
deberán enviar una carta de interés y su CV actualizado (incluyendo referencias personales) al siguiente
correo: kisla@wcs.org, hasta el 17 de julio de 2017 indicando en el Asunto el título del puesto. Las
postulaciones serán evaluadas en la medida en que se reciban y sólo se contactará a las personas
seleccionadas para una entrevista.
Antecedentes:
WCS es una organización internacional sin fines de lucro establecida en Nueva York en el año 1895.
Tiene la misión de conservar la vida silvestre y los paisajes naturales en todo el mundo a través de ciencia
aplicada, acciones concretas de conservación y educación, e inspirando a las personas a valorar la
naturaleza. Ha trabajado en el Perú desde 1968 apoyando investigaciones específicas, y desde el 2003
tiene presencia institucional constante en el país.
Puesto: Practicante pre profesional
La presente convocatoria es para una posición de practicante pre profesional por un período mínimo de
6 meses. El objetivo principal es apoyar la gestión de conocimiento para el personal de WCS Andes
Amazonia Orinoquia mediante la implementación de Minka, la estrategia de WCS Andes Amazonia
Orinoquia para compartir el conocimiento.
Responsabilidades Principales:
• Apoyar en la búsqueda de recursos para compartir en el portal de intranet de Minka.
• Subir información de interés para la región, así como documentos internos al portal y a la
biblioteca de Minka.
• Dar seguimiento y asistencia técnica a las comunidades de práctica promovidas por Minka.
• Apoyo técnico y acompañamiento a los colaboradores de Minka en cada país.
• Apoyo con las comunicaciones y difusión de iniciativas promovidas por Minka.
• Soporte técnico para el uso la plataforma de comunicación interna para reuniones y webinars de
WCS.
Perfil requerido:
• Estudiante de los últimos ciclos de la carrera de comunicaciones, ciencia de la información o
bibliotecología.
• Es necesario dominio del idioma inglés.
• Excelentes capacidades de análisis y comunicación oral y escrita.
• Interés en temas ambientales y de conservación de la biodiversidad.

