
CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA EN SUELOS Y 

PASTIZALES ALTOANDINOS  

Proyecto de Investigación:  Manejo y gestión sostenible de los sistemas 

agropastoriles para el desarrollo comunitario y la conservación del paisaje altoandino 

en la subcuenca río Negro de la Cordillera Blanca, Áncash - Perú 

Cargo: Investigador Principal en Ecosistemas altoandinos 

Plazo o tiempo del contrato: Consultoría por un año - Tiempo completo 

Lugar de trabajo: Huaraz y subcuenca del río Negro (Áncash) 

Objetivo General: 

Esta investigación busca generar alternativas de manejo y gestión sostenible de los 

sistemas agropastoriles que mejoren el desarrollo comunitario y la conservación de 

ecosistemas y sus servicios del paisaje altoandino de la subcuenca rio Negro, 

Cordillera Blanca en Perú.  

Objetivos Específicos: 

• Elaborar los protocolos de investigación científica.  

• Diseñar los instrumentos de procesamiento. 

• Procesar y analizar la información. 

• Elaborar reportes preliminares sobre los resultados de campo. 

• Elaboración de los reportes finales de las investigaciones. 

• Producir artículos académicos. 

• Elaborar los documentos que contribuyan a la de gestión y manejo territorial de la 

sub cuenca río Negro. 

• Liderar un equipo co-investigadores profesionales y grupos locales de 

investigación participativa. 

• Colaborar en el diseño de metodologías participativas y colaborativas. 

• Participar en redes o plataformas de socialización y aprendizaje de investigaciones 

a nivel nacional e internacional.  

• Participar en procesos de capacitación sobre metodologías y herramientas 

ecosistemas naturales y agroecosistemas. 

• Implementar las metodologías participativas y colaborativas en el campo con 

apoyo de co-investigadores. 



Requisitos de formación y experiencia: 

• Formación mínima: Ing. Agrónomo, Zootécnico o a fines, deseable con estudios 

en enfoques de paisaje y cuencas, que integren ecosistemas naturales y 

agroecosistemas altoandinas, así como de ganadería regenerativa. 

• Experiencia: 7 años mínimo de experiencia de trabajo con comunidades 

campesinas altoandinas. Haber elaborado documentos investigaciones científicas 

(artículos, estudios y otros). 

• Disponibilidad: inmediata 

• Dedicación: exclusivo para el proyecto 

• Habilidad comunicativa: Ingles avanzado, excelente redacción, adecuada 

comunicación con actores de culturas andinas, deseable conocimiento de idioma 

quechua. 

Plazo de entrega de documentos: Hasta el 09 de abril de 2022 

Las personas interesadas deberán entregar su postulación adjuntando hoja de vida 

con documentación de respaldo y dos recomendaciones académicas a la siguiente 

dirección de correo electrónico: vrondan@mountain.org. Únicamente contactaremos a 

las personas preseleccionadas. 

 

mailto:pcontrataciones2013@gmail.com

