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CONVOCATORIA AL CURSO DE LEGISLACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA
SILVESTRE
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR y la Universidad
Nacional de la Amazonía del Perú – UNAP, invitan a los profesionales interesados en
participar del “Curso de Especialización en Legislación Forestal y de Fauna Silvestre a
desarrollarse del 03 al 07 de diciembre (modalidad presencial) y del 05 al 20 de
diciembre 2018, en la modalidad virtual.
1.

PARTICIPANTES

El Curso constituye uno de los requisitos para obtener la Licencia de Regente
forestal y está dirigido a profesionales con formación y experiencia en la
elaboración e implementación de planes de manejo para garantizar la
sostenibilidad del aprovechamiento de los recursos forestales.
2.

REQUISITOS

Para la modalidad presencial:
Magistrados del Ministerio Público y/o poder judicial:
Autorizado por su entidad correspondiente.
Profesional de la Autoridad Regional Forestal y de Fauna
Silvestre – Loreto:
Autorizado por la Autoridad del Sector.
Regentes
Estar regentando en la actualidad.
Docentes y estudiantes
Inscritos por la Universidad (UNAP)
Para la modalidad virtual:
Haber llenado la ficha de inscripción (virtual)
Haber alcanzado vacante
Haber remitido documentos que acreditan su condición (virtual)
Contar con disponibilidad horaria para participar en todas las
actividades virtuales.
Vacantes limitadas. La aceptación al curso será de acuerdo con el orden de
inscripción.
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3.

CRONOGRAMA

Convocatoria
Evaluación y selección de participantes
Publicación de participantes admitidos

23 de noviembre - 27 de noviembre 2018
28 de noviembre 2018
29 de noviembre 2018

Desarrollo del curso modalidad presencial
Desarrollo del curso modalidad virtual

03 a 07 de diciembre 2018
05 a 20 de diciembre 2018

4.

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO:
a) Completar la Ficha de Inscripción en línea (ingrese a la ficha) y enviarla.
https://goo.gl/forms/Se87WsAbcMoQj5Nx2
b) Remitir en un solo archivo y en formato PDF los documentos escaneados que
sustentan su actividad profesional al correo serfor@serfor.gob.pe con el
ASUNTO: curso de legislación forestal y de fauna silvestre, hasta el 27 de
noviembre 2018 a las 16:30 horas.

5.

COSTO DEL CURSO:

El curso es gratuito.

