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Guía del Curso: 

 “II Curso de Especialización Profesional en Supervisión 
del Aprovechamiento y Conservación de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre” 

UNAP - OSINFOR 

Introducción 

Nuestro país, cuenta con una importante biodiversidad, que representa en más del 56% del 
territorio nacional en bosques tropicales, disgregada en extensos tipos de bosques, que van 
desde nuestra costa, sierra y su máxima extensión en la Amazonía de nuestro país. Si tomamos 
lectura del Decreto Supremo N° 017-2009-AG, menciona en la clasificación de suelos por 
capacidad de uso mayor que el 80.14% del territorio nacional es apto para producción forestal 
y de protección. 

Sin embargo, la situación actual muestra que este importante recurso no está siendo manejado 
adecuadamente, y que no representa un importante ingreso al producto bruto interno de 
nuestro país; en ese sentido se precisa de una mejora en la reforma estructural en el sector 
forestal y de fauna silvestre; uno de los factores claves es que se requieren cuadros técnicos de 
primer nivel que puedan afrontar retos en la mejora de las estrategias en el sector.  Lo menciona 
el decreto supremo N° 009-2013-MINAGRI, que aprueba la política Nacional forestal y de fauna 
silvestre, en su lineamiento 1, que indica: la Promoción de la investigación, innovación, 
capacitación y transferencia tecnológica en el campo forestal y de fauna silvestre ; en esa vía es 
fundamental que el estado, aplique esta política en aras de capacitar, innovar, transferir 
aspectos tecnológicos claves en mejora del sector forestal y de fauna silvestre. 

Entidades como el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre -
OSINFOR, cuenta con una de sus funciones principales (dictada por su decreto Legislativo 1085) 
la acción de supervisar aquellos títulos habilitantes, cuyos contratos tiene que ver con el 
aprovechamiento sostenible del recurso forestal y de fauna silvestre ; por otro lado la entidad 
otorgante que son los gobierno regionales a través de sus programas forestales y de fauna 
silvestre y administraciones técnicas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, 
tienen dentro de sus competencias el otorgamiento de dichos contratos ( títulos habilitantes).  

Como vemos estas entidades importantes en el sector, requieren de cuadros técnicos de primer 
nivel y el papel fundamental del estado es mejorar sus capacidades, para ello es preciso contar 
con la entidad académica, científica, actor importante en la formación profesional, en esta 
oportunidad el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
(OSINFOR) y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana - (UNAP) a través de la Facultad 
de ciencias Forestales, en el marco de un convenio suscrito, concatenan esfuerzos a fin de 
realizar un Curso de Especialización profesional en: Supervisión del aprovechamiento y 
conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, programada para el mes de 
diciembre. 

Precisamente con antelación se prevé la planificación, sustentada en el reglamento para la 
formación y capacitación forestal y de fauna silvestre del OSINFOR, a través de la Resolución 

http://www.unas.edu.pe/web/
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Presidencial N° 116-2016-OSINFOR. El proceso de convocatoria, la selección de postulantes, 
desarrollo del curso. 

I. JUSTIFICACIÓN

La reforma en el sector forestal y de fauna silvestre requiere de varios factores claves, una de 
ellas, es la mejora de los cuadros técnicos que cuentan y aspiran las entidades del sector, 
actualmente se viene implementando la nueva legislación forestal y de fauna silvestre  (Ley N° 
29763) normatividad que incluye mejoras y cambios para el sector, ante la corriente y la 
persistencia en la extracción y comercio ilegal de los recursos forestales y de fauna silvestre. En 
esa vía y dictada por la política forestal nacional, el estado juega un rol preponderante en el 
fortalecimiento de capacidades de las instituciones públicas y privadas, vinculadas al sector 
forestal y de fauna silvestre, a fin que los desafíos que presenta actualmente el sector, se 
afronten con retos y se actué con eficiencia y eficacia. 

Por esta razón, el OSINFOR y la UNAP, realizarán el Curso de Especialización Profesional en 
Supervisión, que busca el fortalecimiento de profesionales en el ámbito del aprovechamiento 
y conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre , con énfasis en la supervisión y 
fiscalización que realiza el OSINFOR.  

Una de las finalidades del curso de especialización, es formar semilleros de personal calificado, 
a fin de afrontar los desafíos que plantea actualmente el sector y en particular la optimización 
de los procesos de la entidad. Acompaña a las finalidades del curso difundir la actividad 
supervisora de la institución, tema muy poco enseñado en el país, de modo que el plan de 
estudios constituirá temas generales y específicos del sector. La estructura del curso de 
especialización será dictada por una plana de profesionales y docentes de primer nivel, con el 
desarrollo de conocimientos teóricos y prácticos. 

Curso de Especialización que se prevé que será dictado del 01 al 15 de diciembre del 2017, en la 
ciudad de Iquitos, a lo largo de dos semanas, profesionales de ingeniería forestal o carreras a 
fines de diversas universidades del país, que busca el fortalecimiento educativo y la mejora de 
la calidad de profesionales en el ámbito del aprovechamiento y conservación de los recursos 
forestales. 

II. OBJETIVO

1.1 Objetivos Generales 

 Incrementar el número potencial de supervisores forestales, así como de promover
profesionales idóneos para realizar actividades de supervisión.

 Promover la empleabilidad de profesionales interesados en el desarrollo de una línea 
de carrera en el sector forestal.

1.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar a profesionales de diferentes universidades del país para que puedan
acceder al curso de especialización de supervisión.

 Capacitar a profesionales de la carrera forestal, en temas de supervisión y fiscalización 
del aprovechamiento y conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre y
en áreas temáticas complementarias.
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 Profundizar los conocimientos de los participantes en el aprovechamiento sostenible
y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, brindándoles
herramientas de análisis económico, técnico legal.

 Dar a conocer las funciones y la importancia del rol que desempeñan las universidades 
y el OSINFOR en el manejo forestal y de fauna silvestre sostenible.

III. FINALIDAD

Formar profesionales especializados en supervisión en el sector forestal y de fauna silvestre y la 
formación de semilleros de personal calificado para afrontar los desafíos que plantea el sector. 
Sumado a ello fortalecer la institución captando profesionales capacitados, a fin que apoyen las 
actividades de los equipos técnicos de supervisión que conforma el OSINFOR.  

IV. BASE LEGAL

a. Constitución política del Perú
b. Decreto Legislativo N°1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los recursos 

forestales y de fauna silvestre-OSINFOR
c. Decreto Supremo N° 065-2009-PCM, que aprueba el reglamento de Organización y

funciones del Organismo de supervisión de los recursos forestales y  de fauna silvestre.
d. Reglamento de Formación y Capacitación Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR,

aprobado con Resolución Presidencial N°116-OSINFOR-2016.

V. ALCANCE

La presente guía, es de cumplimiento obligatorio para los que conforman la organización del 
curso, así como de los participantes interesados en acceder una vacante.  

VI. DISPOSICIONES GENERALES

6.1 Inicio y Duración del Curso 

El curso de especialización profesional, tiene una duración de dos (2) semanas, iniciándose el 1 
al 15 de diciembre, lo cual se puede ajustar o ampliarse a criterio de los organizadores.  

6.2 Lugar y horarios del Curso 

Se desarrollará en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana-UNAP, a través de la Facultad 
de Ciencias forestales., cuyo desarrollo de las temáticas serán impartidas de lunes a domingo, 
con clases teóricas y prácticas, así como trabajos de campo., el cual el desarrollo de los mismos 
puede ajustarse de acuerdo a los criterios de los organizadores.  

6.3 Vacantes 

Serán 30 los participantes que llevarán el curso de especialización, debiendo ser profesionales 
de la carrera forestal, todos ellos seleccionados en un proceso de admisión. 

6.4  Proceso de selección de participantes 

El proceso de selección tendrá dos etapas: 



4 

 Etapa de Preselección: Programado desde el 28 de octubre al 17 de noviembre, donde 
se revisará la ficha resumen digital del formulario de inscripción cuya plantilla se 
encuentra disponible en la web de OSINFOR; para esto previamente remitirán este 
formulario junto a la documentación sustentatoria (pdf incluyendo copia de DNI, título y 
colegiatura.) y voucher de pago de los S/. 20.0 (pdf.), al correo: 
cursoespecializacion@osinfor.gob.pe con el asunto “II Curso Especialización OSINFOR”.

 Etapa de Selección: Los preseleccionados rendirán el examen de conocimiento1 

programado para el viernes 24 de noviembre a las 9:00 horas en la Sede Central y las 
Oficinas Desconcentradas del OSINFOR y la UNAP, y los 30 seleccionados en orden de 
mérito, adicionalmente tendrán que presentar los siguientes documentos:

 Los documentos sustentatorios del formulario de inscripción
 Declaración jurada de dedicación exclusiva durante la duración del curso
 Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni policiales
 Voucher de abono de los S/. 100.0 en la Cta. del banco Continental de la UNAP

(FUNDESAB). 

6.5 Pago del Curso 

Los postulantes tendrán que abonar al momento de la inscripción, un monto simbólico de 20.00  
soles a la cuenta del Banco Continental de la UNAP (FUNDESAB), a fin de generar un compromiso 
en todo el proceso de admisión. 

Del mismo modo, los seleccionados en orden de mérito en el examen de conocimiento, 
realizarían un abono en soles de 100.00 soles, a la cuenta del Banco Continental de la UNAP 
(FUNDESAB), con la finalidad de la compra del kit de seguridad a ser utilizados, lo cual serán 
entregados al momento de iniciar el curso de especialización. 

6.6 Beneficios 

 Formación especializada en supervisión del aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, impartida por una plana docente de primer nivel.

 Al ser un curso intensivo y a tiempo completo, los participantes contarán con el servicio 
de alimentación.

 Las personas que aprueben2 el curso formarán parte del grupo de profesionales a invitar
para prestar sus servicios en el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre.

 Certificado (de participación o aprobado) otorgado por el OSINFOR y la UNAP.

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

7.1 Requisitos para participar en el curso 

 Ser profesional titulado y colegiado en la carrera Forestal, con una antigüedad máxima
de 5 años de egresado de la universidad, con al menos 2 años de experiencia laboral.

1 La  duración aproximada es de una (1) hora y constará de dos partes, que comprenden preguntas generales y de 

especialidad. 
2 Los  cuales deben haber obtenido la nota mínima aprobatoria de 14.00 o superior.  

mailto:cursoespecializacion@osinfor.gob.pe
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 Completar el formulario de inscripción activo desde el 28 de octubre al 17 de noviembre, 
a cuyo efecto deberá abonar la suma de S/. 20.0 y adjuntar el voucher de pago3, ser pre 
seleccionado para rendir el examen de conocimiento, y ocupar conforme el orden de 
mérito obtenido en el examen, una de las 30 vacantes.

 En caso el postulante ocupe una de las 30 vacantes, presentar copia de DNI, copia de la 
documentación que acredite los estudios y la especialidad, la declaración jurada de no 
tener antecedentes penales ni policiales, y el voucher del abono de S/. 100.04 por 
concepto de kit de seguridad.

 Declaración jurada de dedicación exclusiva durante el dictado del curso. 

7.2 Examen de conocimiento 

El examen de conocimiento tendrá una duración aproximada de 1 hora y constará de dos 
partes, que comprenden preguntas generales y de especialidad. 

7.3 Metodología del Curso  

El curso de Especialización, se desarrollará a nivel teórico y práctico. 

 Aulas: de forma expositiva y participativa con estudios de caso.
 Trabajo de campo: visitas de campo con desarrollo de casuísticas. Prácticas de

supervisión forestal.
 Evaluaciones escritas: a través de exámenes de conocimiento teórico y práctico, donde

se medirá el nivel de aprendizaje de los temas dictados.

7.4 Inscripciones 

Las inscripciones se realizarán del 28 de octubre al 17 de noviembre, los interesados pueden 
descargar el reglamento y formatos de declaraciones juradas en los enlaces: 

 Guía del Curso.

 Declaración jurada de dedicación exclusiva durante la duración del curso.

 Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni policiales.

Para mayor información, comunicarse con nosotros a través del correo electrónico 
cursoespecializacion@osinfor.gob.pe o llamar al (01) 615-7373 anexo 1317.  

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

 Los costos y gastos relacionados a las actividades planteadas en el desarrollo del curso 
de especialización, serán cubiertos para todos los alumnos que participan en el curso
de especialización.

 Los costos y gastos relacionados a los pasajes por desplazamiento de aquellos
participantes seleccionados (30) para el curso de especialización, serán cubiertos desde
Lima - Iquitos - Lima (a excepción de aquellos vuelos directos de la ciudad de origen
hacia Iquitos).

3 Los  postulantes tendrán que abonar un monto simbólico de S/. 20.0 a  la cuenta de la UNAP (FUNDESAB) en el 

Banco Continental (Cta.: 0011-0301-0200668460), a l  momento de la inscripción, esto para generar un 

compromiso de participación con toda la etapa de selección del curso. 
4 A la  cuenta de la UNAP (FUNDESAB) en el Banco Continental (Cta.: 0011-0301-0200668460). 

mailto:cursoespecializacion@osinfor.gob.pe
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 Los participantes seleccionados (30) al curso de especialización, tendrán un seguro
contra accidentes personal, cubierto durante el desarrollo del curso.

 Las certificaciones de participación y/o aprobación correspondiente, ll evarán la firma
del Presidente Ejecutivo del OSINFOR y el representante de la entidad académica, y
serán entregadas luego de los resultados finales.

 El OSINFOR y la UNAP se reservan el derecho de invitar especialistas de la institución
para reforzar sus conocimientos, o profesionales externos para participar en el curso.

 Los participantes tendrán la certificación de aprobación en caso hayan aprobado el
curso con calificación mínima de 14.

 Los certificados de participación serán otorgados a los que no hayan aprobado el curso, 
pero que hayan asistido al 100%.

 Los participantes tendrán la certificación de participación y/o aprobación al
cumplimiento al 100% de la asistencia a los cursos, de acuerdo al horario establecido
en la presente guía.

IX. RESPONSABILIDADES

 Es responsabilidad de los miembros que conforman la organización del curso, así como
de los participantes, el cumplimiento de los términos de esta guía.

 La Oficina de Tecnología de la información brindará el soporte necesario a los
participantes, profesores y demás, para el adecuado desarrollo del curso de
especialización.
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X. ANEXO

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL CURSO DE 
ESPECIALIZACIÓN 

1. Elaboración de la 
Guía del Curso

2. Actos preparatorios para el
dictado del curso 
(Plan de Acción) 

3. Convocatoria y difusión del
curso 

5. Traslado de materiales y
equipos para los participantes 

6. Traslado ida y vuelta de los
profesores 

7. Desarrollo del curso

8. Luego del curso

Reunión de coordinación con la 
Oficina de Planeamiento, 

DSFFS y presupuesto y la 
Dirección de Evaluación 
Forestal y de fauna silvestre.

Ventana de información del 
curso en la web del OSINFOR. 

Publicidad: banners, posters, 
afiches y redes sociales. 

4. Selección de postulantes

Impresión de certificados. 

Publicación de resultados del 
examen final. 
Logística para clausura. 

Elaboración de Nota de 
prensa 
Memoria del curso 

Pioner y Kits de materiales  

Etapa teórica: Normativa y 

Manejo Forestal y de Fauna 
Silvestre. 

Etapa práctica: Dendrología, 
Supervisión Forestal. 

Coordinación con los 
representantes de la UNAP, 
para la aprobación del Plan de 

acción y Reglamento


