Oportunidad de Prácticas Profesionales en Educación: Ciencia,
Tecnología y Ambiente en la Estación Biológica Cocha Cashu,
Parque Nacional del Manu
San Diego Zoo Global-Perú
Febrero – Marzo 2017

San Diego Zoo Global – Perú se encuentra en la búsqueda de dos jóvenes recientemente egresados
de las carreras de Educación, Ciencias de la Comunicación o afines que busquen incrementar sus
conocimientos en ecología tropical amazónica, tecnologías apropiadas y medio ambiente en el
marco del contenido curricular de Ciencia, Educación y Ambiente.
Ofrecemos dos pasantías de dos meses de duración (Febrero y Marzo 2017) en la Estación Biológica
Cocha Cashu, Parque Nacional del Manu. Cocha Cashu es una de las estaciones de investigación más
importante en los Neotrópicos. Parte de su atractivo es que se encuentra en el corazón del Parque
Nacional del Manu y no ha recibido perturbación antrópica en los últimos 100-150 años. La flora,
fauna y ambientes acuáticos son un buen ejemplo de un ambiente en el cuál operan principalmente
procesos naturales.
De este modo, en coordinación con la administración del Parque Nacional del Manu, queremos
ofrecer esta oportunidad única de capacitación a los futuros educadores y comunicadores sociales
quienes tienen un papel clave en la comunicación y educación de las futuras generaciones de
peruanos y peruanas.
Requisitos





Haber concluido estudios universitarios o de institutos pedagógicos en las carreras de
educación, ciencias de comunicación o afines.
Ser apasionado por su carrera y la vida al aire libre.
Tener buena disposición para la vida en el campo, con limitadas comodidades propias de la
vida en la ciudad.
Tener buena aptitud para aprender idiomas nativos y contar con un nivel intermedio de
inglés (principalmente lectura).

Contenido de la Práctica
La mayor parte de actividades de aprendizaje se desarrollarán en la Estación Biológica Cocha Cashu
dentro del Parque Nacional del Manu. Sin embargo, antes del ingreso habrá un breve periodo de
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aprendizaje en la ciudad de Cusco. Al término de la práctica esperamos que el participante sea
capaz de:









Reconocer las especies de aves, mamíferos, árboles y grupos de insectos más comunes en el
ámbito de la Estación Biológica Cocha Cashu.
Describir los procesos ecológicos a nivel de paisaje más importantes en las tierras bajas de la
Amazonía.
Describir los distintos ambientes terrestres y acuáticos presentes en los alrededores de la
Estación.
Identificar los pueblos originarios presentes en Madre de Dios y los principales retos que
enfrentan.
Conocer las principales técnicas de fotografía de naturaleza; dibujo de mapas usando
herramientas simples; navegar por el bosque y sistema de trochas usando brújula y receptor
GPS.
Describir de manera simple el comportamiento de los animales más comunes alrededor de
la Estación.
Describir de manera simple mediante entradas de blog, post en redes sociales, infografías,
presentaciones multimedia, etc., las lecciones aprendidas sobre ciencia, tecnología y
ambiente durante la presente pasantía.

Costos:







San Diego Zoo Global –Perú cubrirá los costos de alimentación y estadía en la Estación
Biológica Cocha Cashu. Del mismo modo se cubrirá los costos de alimentación, transporte
local y estadía en la ciudad de Cusco mientras dure el entrenamiento antes del ingreso a la
estación.
Se cubrirá los gastos de transporte y manutención mientras dure el viaje de ingreso y salida
entre Cusco y la Estación Biológica Cocha Cashu.
El practicante recibirá un estipendio mensual equivalente a una remuneración mínima
mensual previa aprobación de un informe mensual de las actividades realizadas y productos
obtenidos. Estos productos serán definidos durante la primera semana de la práctica.
La práctica no cubre los gastos de traslado hacia la ciudad de Cusco.

Proceso de Postulación
El proceso de postulación es vía electrónica. Los interesados deberán enviar los siguientes
documentos a la siguiente dirección electrónica: cochacashu@sandiegozoo.org. Se recibirán
expedientes hasta el 5 de Enero del 2017




Una carta de presentación indicando las razones de postulación y cómo esta práctica
contribuirá a los objetivos profesionales de largo plazo del interesado.
Hoja de Vida no documentada. No se requiere incluir fotografía.
Una carta de recomendación de un docente de la institución de la cual es recientemente
egresado o empleador que respalde la postulación del candidato.
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Los expedientes serán evaluados por un calificado grupo de profesionales. La respuesta de los
candidatos seleccionados se dará a conocer en nuestro portal web y Facebook el 10 de Enero del
2017.
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