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II CONVOCATORIA 2019
Voluntario(a)
Proceso de convocatoria: del 10 al 14 de junio 2019
Fecha de resultados: 17 de junio 2019
Fecha de inicio: 19 de junio 2019

1. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN
Proyecto Mono Tocón (PMT) es una organización no gubernamental peruana
sin ánimo de lucro cuya finalidad es la conservación de la biodiversidad del Perú.
Para ello, toma como referencia la conservación de una de las especies de
primates endémicas del Perú, el mono tocón de San Martín (Plecturocebus
oenanthe) y su hábitat natural.
Actualmente, la asociación se apoya en tres ejes de acción:
 Investigación: Desarrolla estudios sobre Plecturocebus oenanthe y otras
especies de primates y aves amenazadas. Así mismo, proporciona datos
sobre el estado de degradación del hábitat de la especie.
 Conservación: Localiza y fomenta la creación de áreas de conservación que
albergan un elevado grado de biodiversidad.
 Educación Ambiental: Sensibiliza y concientiza a la población en la
conservación de los recursos naturales.
Gracias a los datos aportados por PMT, la especie ha sido catalogada dentro de
la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(IUCN) como en peligro crítico de extinción (CR), del mismo modo el Estado
Peruano consideró esta misma categorización (CR) en la lista de especies
amenazadas de fauna silvestre.
2. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Soporte técnico en la ejecución de estudios de la institución por 1 - 2 meses
(junio– julio).
La oferta implica salidas de campo a comunidades para evaluaciones sociales y
análisis de datos en gabinete. El lugar del estudio es en localidades aledañas a la
ciudad de Moyobamba, departamento de San Martín.
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3. PERFIL REQUERIDO








Estudiante o Egresado de Ing. Ambiental o afines.
Conocimientos en manejo de GPS.
Conocimientos de Ms Office.
Motivación y predisposición a trabajar en equipo.
Facilidad de comunicación en ámbito rural.
Residente en Moyobamba.
Buen estado físico para salidas de campo.

4. TÉRMINOS Y CONDICIONES
-

PMT brindará apoyo y asesoramiento para el desarrollo de sus actividades.
PMT cubrirá los gastos de transporte y alimentación en salidas de campo.
El practicante elaborará los informes y/o productos respectivos en el tiempo
establecido y cumplirá la normativa de la institución.
PMT facilitará la constancia y certificado de haber realizado voluntariado.

PMT tiene como sede principal su oficina en el Jr. Reyes Guerra N° 877-2do piso,
Moyobamba, San Martín.
5. PRESENTACIÓN DE POSTULANTES
Las personas interesadas, enviar su CV digital (sin documentar) y una carta de
intención al Responsable del Programa de Voluntariado – Peter Yarango, al
correo
electrónico
comunicacion@monotocon.org,
con
copia
a
j.luna@monotocon.org.
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