TÉRMINOS DE CONVOCATORIA
PF09-2019

Cargo:
Locación:
Duración:
Tipo:

Coordinador general de ciencia
Lima
5 meses
Suplencia por maternidad / Personal de Planta

IMPORTANTE: Los postulantes deberán enviar su hoja de vida no documentada
(incluyendo carta de presentación, pretensión salarial bruta y 03 referencias
profesionales) al correo rrhh@conservacionamazonica.org indicando como asunto
“PF09-2019”, hasta el 15 de mayo de 2019. Las postulaciones serán evaluadas y sólo se
contactará a las personas seleccionadas para una entrevista. Se considerarán sólo
postulantes de nacionalidad peruana o postulantes autorizados(as) a trabajar en Perú.
Las personas que no cumplan con las indicaciones establecidas, quedarán
automáticamente descalificadas del proceso.
1. MARCO GENERAL
Conservación Amazónica - ACCA es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro,
constituida bajo el régimen de las asociaciones, cuyo objetivo principal es la conservación de la
diversidad biológica, con políticas efectivas que conduzcan hacia prácticas sostenibles de uso de
tierras y protección de ambientes. Desde 1999 ACCA ha venido desarrollando proyectos y
programas que han generado bases sólidas para la conservación de la biodiversidad y el manejo
sostenible de los recursos naturales de la región andino amazónica. ACCA es una organización
con amplia experiencia en la gestión de áreas para la conservación, manejo sostenible de los
bosques e investigación científica relacionada con el impacto del cambio climático sobre la
biodiversidad, el manejo de recursos naturales y la gestión del ambiente.
2. MARCO ESPECÍFICO
Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, ACCA promueve y realiza investigación
científica que apoye la conservación de ambientes andinos amazónicos. En ese sentido, se tiene
previsto la contratación de un reemplazo temporal para el Director de Ciencia e Investigación
con base en Lima que pueda fomentar, dirigir, regular, sistematizar, y comunicar las actividades
de ciencia, investigación y educación a nivel nacional, manteniendo una comunicación fluida con
investigadores, académicos, donantes, líderes locales, estudiantes y autoridades a nivel nacional
y en Lima, Cusco y Madre de Dios en particular.

3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
La persona seleccionada se encargará de reemplazar temporalmente al Director de Ciencia e
Investigación de Conservación Amazónica - ACCA durante la licencia de maternidad del mismo.
La Dirección de Ciencia tiene por finalidad dirigir la implementación de las actividades de
investigación internas y externas, así como la búsqueda de nuevas iniciativas para fomentar y
financiar la investigación científica de la organización.
Trabajará bajo la supervisión directa del Director Ejecutivo. Además, coordinará estrechamente
con las direcciones de sede y de otras áreas, así como la Gerencia General de las estaciones
biológicas y sus contrapartes en ACA (EEUU). La persona supervisará y apoyará el trabajo del
Coordinador de Ciencia en la estación biológica Los Amigos y se espera que trabaje con el área
de comunicaciones, promocionando las actividades científicas de la organización.
4. FUNCIONES
✓ Encargarse de la parte administrativa y técnica de proyectos que son directamente coordinados
por la Dirección de Ciencia e Investigación.
✓ Dar seguimiento a los elementos de ciencia o de investigación integrados en los diferentes
programas o proyectos de la organización y proponer, formular o revisar la metodología científica
a utilizarse en los mismos.
✓ Apoyar el programa de becas de investigación y, en coordinación con el Coordinador de Ciencia
y la Administración de las estaciones, dar apoyo técnico y logístico a los becarios, especialmente
los que estarán ejecutando sus becas hasta final del año.
✓ Mantener conexiones con investigadores y docentes de universidades nacionales y extranjeras
que visiten o deseen visitar las estaciones biológicas. Proporcionar apoyo técnico e información
relevante con respecto a sus visitas a las estaciones.
✓ Liderar la sistematización y diseminación, a nivel nacional y regional, de la información producida
por los investigadores, de modo que pueda ser utilizada para la conservación.
✓ Apoyar al Coordinador de Ciencia en el desarrollo de líneas de investigación y en la publicación
de sus resultados.
✓ Buscar activamente y elaborar/gestionar propuestas para financiamiento de proyectos de
investigación y para el mantenimiento e implementación del área de ciencia en las estaciones
biológicas.
✓ Representar a la organización en eventos, viajes de campo y demás ámbitos relacionados a temas
científicos y conforme lo solicite la Dirección Ejecutiva.
5. REQUISITOS
FORMACIÓN
✓ Profesional en biología, ingeniería forestal, ecología, ciencias ambientales o afines con Maestría
en temas afines a la conservación y gestión de la biodiversidad tropical. Doctorado es
considerado un plus.

✓ Conocimiento de sistemas computarizados para análisis de datos biológicos (idealmente ArcGis
o QGis, Maxent, Distance, R, otros).
✓ Nivel alto de inglés leído, hablado y escrito es indispensable.
EXPERIENCIA
✓ Experiencia mínima de 5 años en trabajo científico de campo en medios rurales Andino
Amazónicos; Además de experiencia comprobada en el planeamiento, implementación y gestión
de proyectos de investigación y conservación.
✓ Al menos dos publicaciones en revistas científicas indexadas y revisadas por pares (peerreviewed).
✓ Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en castellano e inglés.
✓ Capacidad de relación y coordinación con diferentes actores provenientes de diversas
instituciones (sociedad civil, gubernamentales, académicas, empresa privadas, sociedades
indígenas, entre otros.)
✓ Capacidad para trabajar en equipo y en ambientes culturalmente diversos.
✓ Buen estado físico para trabajos en condiciones adversas.
✓ Saber nadar.

7. ENVÍO DE PROPUESTAS
Las personas interesadas deberán enviar su postulación hasta el 15 de mayo de 2019, al correo
electrónico: rrhh@conservacionamazonica.org , indicando como asunto el código PF09-2019. Esta
deberá incluir:
- Hoja de vida (C.V.) no documentada.
- Carta de presentación dirigida a Recursos Humanos incluyendo pretensión salarial mensual bruta.
- 3 referencias profesionales.

