Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA DEL SERFOR

Especialización en Inventarios Forestales
PROCESO DE SELECCIÓN
REQUISITOS
FORMACIÓN
Mínimo BACHILLER de las carreras de ingeniería forestal, ciencias forestales, ecología,
biología, recursos naturales o carreras afines.
Medio de verificación: Sólo adjuntar copia simple del diploma de Bachiller en la
carrera especificada. No adjuntar otros estudios, ni título u otros grados.
ANTIGUEDAD
De preferencia haber egresado de la Universidad hasta cinco (5) años a la presente.
Medio de verificación: copia de constancia de egreso, certificado de notas por ciclo
u documento que acredite el año de egreso de la universidad.
EXPERIENCIA
Con experiencia en evaluaciones de campo de flora maderable, productos no
maderables o de carbono forestal en bosques amazónicos (de preferencia). Serán
válidos los documentos que acrediten ejecución de inventarios forestales y/o florísticos,
evaluación de parcelas permanentes, censos comerciales, estudios poblacionales,
estudios de línea base biológica para flora maderable, evaluaciones de carbono o
estudios y/o investigaciones de recursos forestales realizados en los últimos tres (3)
años.
Medios de verificación: Copias simples de constancias y/o certificados u otro medio que
acredite la experiencia solicitada y el periodo de trabajo. Esta experiencia se contabiliza
a partir de la fecha de emisión del diploma de bachiller y NO serán considerados los
recibos por honorarios como medios de comprobación.
POSTULACIÓN
El postulante deberá enviar los siguientes documentos para su evaluación al correo:
jcarranza@serfor-caf.gob.pe:
- Formulario con datos personales, anexando los documentos que acrediten que
cumple con los requisitos mínimos señalados
- Copia del D.N.I. vigente
La selección será por orden de mérito en función a los resultados de la evaluación
curricular. Número de vacantes: 28 participantes.
Av. Javier Prado Oeste N° 2442, Urb. Orrantia
Magdalena del Mar
T. 01 225 9005
www.serfor.gob.pe
www.minagri.gob.pe
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ítem
Formación

Antigüedad

Descripción
Puntaje
Por lo menos egresado de las carreras Bachiller en las carreras
de
ingeniería
forestal,
ciencias señaladas (40 puntos)
forestales, ecología, biología, recursos
naturales o carreras afines.
Bachiller en carreras
afines. (20 puntos)
De preferencia haber egresado de la Egresado hasta con 5
Universidad hasta cinco (5) años a la años de antigüedad (20
presente*
puntos)

Mayor de 5 años de
haber egresado (10
puntos)
Experiencia Con experiencia en evaluaciones de Más de 3 experiencias
campo (de preferencia en bosques y/o más de 6 meses en
amazónicos) en inventarios forestales Amazonía (40 puntos)
y/o florísticos, evaluación de parcelas
permanentes, censos comerciales, Con 2 experiencias y/o
estudios poblacionales, estudios de hasta 6 meses en
línea base biológica, evaluaciones de cualquier
ámbito
carbono o estudios y/o investigaciones nacional (20 puntos)
de recursos maderables en la
Amazonía peruana realizados en los Con 1 experiencia y/o
últimos tres (3) años.
hasta 3 meses en
cualquier
ámbito
nacional (10 puntos)
*El postulante que no adjunte el documento sustento del año de egreso se
considerará el puntaje mínimo (10 puntos)
El puntaje máximo es de 100 y el puntaje mínimo para ser admitido es 60. Puntajes
inferiores no serán admitidos.
Determinado el puntaje de cada postulante se procederá a ordenarlos de mayor a menor
a fin de poder considerar a los 28 primeros postulantes con mayor calificación, en caso
de empate se procederá a priorizar aquellos que tuvieron mayor puntaje en la formación,
de persistir se considerará el mayor puntaje en la experiencia.
Se considerarán 10 accesitarios, los cuales deberán esperar la disponibilidad de
vacantes para el curso, considerando el cronograma establecido.
NOTA IMPORTANTE:
Las propuestas deben ser presentadas sólo con la documentación señalada en los
requisitos y vigentes en el rango de evaluación indicado.
Otras experiencias profesionales no deberán incluirse en la propuesta, ni otros
cursos, diplomados o especialidades de otra temática, ya que no serán admitidas
ni revisadas.
Av. Javier Prado Oeste N° 2442, Urb. Orrantia
Magdalena del Mar
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INVERSIÓN
El costo del curso es de S/ 200.00 (doscientos con 00/100 soles) correspondiente a
gastos administrativos de la Universidad. SOLO LOS ALUMNOS SELECCIONADOS
DEBEN REALIZAR EL PAGO DE 200 SOLES y deberá ser abonado a la siguiente
cuenta:
Número de cuenta en BANCO DE LA NACIÓN (PERÚ)
DENOMINACIÓN
ASOCIACIÓN DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
20603822430
R.U.C N°
NÚMERO DE CUENTA
00-201-060095
CCI
018 201 000201060095 41
TIPO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE EN SOLES
INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES SELECCIONADOS
Sólo los participantes seleccionados deberán inscribirse hasta el 30 de marzo de 2020;
adjuntando una fotografía (frontal y en fondo blanco; formato imagen JPG, PNG, BMP,
tamaño carnet o pasaporte), voucher de pago, Declaración jurada (DJ) de no tener
antecedentes penales ni policiales, Declaración jurada (DJ) de dedicación exclusiva
durante el desarrollo del curso, a través del formulario virtual de inscripción.
Formulario de inscripción (sólo para participantes seleccionados)
https://forms.gle/SJeigSaMZXywY9t89
CRONOGRAMA


Difusión de convocatoria: A partir del 11 de marzo de 2020.



Presentación de documentos y formatos correctamente llenados al correo:
jcarranza@serfor-caf.gob.pe:
ÚNICA FECHA: 26 de marzo de 2020



Proceso de revisión de documentos: 27 de marzo de 2020.



Publicación de resultados en la página web del Programa Forestal del SERFOR
http://www.serfor.gob.pe/programaforestal/capacitaciones/ el 27 de marzo de
2020.



Inscripción de participantes seleccionados: hasta el lunes 30 de marzo de 2020.
Formulario virtual de inscripción https://forms.gle/SJeigSaMZXywY9t89
Comunicación con accesitarios: martes 31 de marzo.
Confirmación de accesitarios: hasta el miércoles 1 de abril de 2020.



Inicio del curso: viernes 3 de abril de 2020, en el Anfiteatro N°1 de la UNAMAD,
a las 7:30 am.
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Para más información, consulte en:
http://www.serfor.gob.pe/programaforestal/capacitaciones/
y contáctese con el número telefónico (01) 225 – 9005 anexo 502 y el
número móvil 991-730-768
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