
 
 

 

CONVOCATORIA 

PRACTICANTE PROFESIONAL EN  

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

 
Conservación Internacional Perú (CI PERU) está en la búsqueda de candidatos/as para el puesto 
de Practicante Profesional en Sistemas de Información Geográfica (SIG), basado en 
nuestra oficina de Lima, con salidas de campo, en especial a la zona del Alto Mayo en la región 
San Martin. 

Descripción: 

El/La Practicante Profesional en SIG apoya a la gestión y análisis de la información geográfica y 
temática para facilitar los procesos de planificación y gestión territorial en el paisaje Alto Mayo 
y otras áreas geográficas de interés institucional. Reporta directamente al Gerente de 

Ordenamiento Territorial y colabora constantemente con los responsables de cada uno de los 
proyectos de la organización. 

 
Principales responsabilidades: 

 
• Apoyar en la actualización de la línea base cartográfica, biológica y socioeconómica del 

Bosque de Protección Alto Mayo en coordinación con la J-BPAM y el Coordinador de 
Teledetección. 

• Apoyo en la Implementación de las actividades del proyecto Awajún (BHP) en relación 

con el mapeo de beneficiarios, alertas de deforestación y apoyo a socios locales. 
• Apoyo en la capacitación en GPS, manejo de drones y de programas de SIG en la oficina 

de Rioja y otros lugares requeridos. 
• Elaboración y actualización de los mapas de los otros proyectos que se desarrollan y 

áreas afines. 

• Apoyar en el mantenimiento del Sistema de Información Geográfica (SIG) de la oficina 
de CI-Perú en Lima. 

 
Educación, experiencia, destrezas y habilidades: 
 

• Bachiller en Geografía, Ing. Geográfica, Ing. Forestal, Ing. Ambiental, o carreras afines. 

• Manejo de MS Office: Word, Excel y Power Point o Office 365. 

• Conocimiento intermedio en Sistemas de Información Geográficas (SIG) y de los 

siguientes programas: ArcGIS v.10.6, IDRISI TerrSet, QGIS. 

• Conocimiento básico en el manejo de la plataforma Google Earth Engine (GEE). 

• Manejo de GPS y conocimientos básicos de drones. 

• Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse de manera oral y escrita. 

• Proactividad y entusiasmo. 

• Capacidad de atención al detalle y organización del trabajo.  

• Experiencia previa en responsabilidades similares (Deseable) 

• Nivel intermedio de inglés: hablado y escrito (Deseable) 

 

 

 

 
Condiciones de trabajo: 



 
 

 

 
• Oportunidad para integrarse a una sólida organización internacional, con posibilidades 

de desarrollo profesional, seguro para practicantes FOLA al 100%. 

• Convenio de prácticas por 6 meses, renovable. Modalidad de prácticas: 
profesionales. 

• Puesto basado en la oficina de Conservación Internacional de la ciudad de Lima (al 
momento trabajando de manera remota). 

• Disponibilidad para viajes ocasionales a la zona de ejecución de los proyectos, de acuerdo 
con las restricciones que indique el gobierno por temas de pandemia.  

 

Postulación: 
 
Los(as) candidatos(as) que cumplan con los requisitos, por favor, enviar su postulación 

considerando la siguiente información: 
 

 

Correo de destino:  talentoperu@conservation.org 

Asunto de correo: “Practicante en Sistemas de Información Geográfica” 

Adjuntos:   Carta de intención laboral y Hoja de Vida (CV)  

Fecha límite:   25 de junio de 2021 

 
 

Conservación Internacional promueve la diversidad, equidad e inclusión en todos los espacios, 
procesos y políticas de la organización. Brinda igualdad de oportunidades y prohíbe la 

discriminación por origen, nacionalidad, raza, edad, sexo, etnia, religión, género, orientación 
sexual, diferentes capacidades o cualquier otra que atente contra la dignidad de las personas 

pues la igualdad de trato y oportunidades son el principio de nuestras operaciones. 
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