INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y RECURSOS
HUMANOS
CONVOCATORIA EXTERNA AL PUESTO DE:
7a. Av. 12-90, zona 13
Teléfono: 2321-2626
Extension: 126
Correo electrónico:
reclutamiento@inab.gob.gt

Ubicación de la Vacante:

RESPONSABLE DE EDUCACIÓN FORESTAL

Ciudad de Guatemala

Salario:

Q9,000.00

OPCIÓN A

OPCIÓN B

Preparación Académica:

Noveno semestre en Ciencias de la Educación, Agrícolas, Ambientales o carrera afín.

Título de Licenciatura en Ciencias de la
Educación, Agrícolas, Ambientales o carrera
afín. Colegiado Activo.

Experiencia Laboral:

Tres (3) años de experiencia en labores relacionadas
con el puesto.

Experiencia mínima de dos (2) años en procesos de educación para niños y adultos.

Conocimientos y
Habilidades Específicas:

Experiencia en la elaboración de instrumentos educativos Conocimiento en desarrollo rural
y recursos naturales. Facilidad para coordinación interinstitucional y gestión de recursos.
Conocimiento de la legislación educativa, forestal y ambiental vigente. Experiencia profesional en el ramo forestal y el sector de educación y/o de la administración pública, en proyectos vinculados con la educación ambiental.. Manejo eficaz de paquetes de Office (Word,
Excel, PowerPoint), internet y correo electrónico, manejo de archivo y catalogación, manejo
de base de datos. Licencia de conducir vigente.

Competencias Laborales:






Funciones Principales:

Elaborar una propuesta para el Programa de Educación Forestal en coordinación con el MINEDUC;
Ejecutar las actividades y procesos definidos en cronograma del Programa de Educación Forestal;
Coordinar con los actores involucrados, en el proceso de validación de los módulos de educación forestal para su posterior diseño diagramación, reproducción y socialización; Elaborar materiales e instrumentos didácticos que apoye el Programa de Educación Forestal; Crear y actualizar la bases de
datos relacionadas con la educación forestal; Coordinar en elaboración de programas y planes de
capacitación y extensión forestal; Gestionar recursos en apoyo al programa de Educación Forestal;
Asistencia técnica y capacitación al personal técnico delegados Regionales del Departamento, personal de las Direcciones Subregionales y otras instituciones aliadas en procesos de educación, capacitación y extensión forestal; Asistir a reuniones de trabajo para las que sea convocado en relación a la
educación forestal; Integrar las comisiones de trabajo intra e interinstitucional relacionadas con las
actividades de educación, capacitación y extensión forestal; Coordinar con Comunicación Social el
diseño, diagramación e impresión del material didáctico; Capacitar sobre el uso del material didáctico
y los módulos de educación forestal a los Delegados Regionales y/o a los maestros del MINEDUC;

Orientación al Cliente
Orientación a Resultados
Orientación a la Calidad
Trabajo en Equipo





Compromiso con la Institución
Búsqueda de Información
Innovación

Interesados (as) en postularse deberán llenar todos los requisitos y enviar su Curriculum Vitae completo a la dirección electrónica:

reclutamiento@inab.gob.gt

El correo debe venir identificado con el nombre de la plaza “RESPONSABLE DE EDUCACIÓN FORESTAL”. La
convocatoria se cierra el día lunes 16 de abril de 2,018. No serán tomados en cuenta los expedientes que ingresen
posterior a la fecha indicada.

