MUJERES-ROCA
Promoviendo un mayor protagonismo de la mujer en la actividad minera en el Perú
CONVOCATORIA
Impulsado por la Cámara de Comercio Canadá Perú (CCCP) y la Organización Mundial de Apoyo a la
Educación - OMA, el programa “Mujeres Roca” busca promover la participación de la mujer en puestos
ejecutivos en el sector minero-energético del Perú.
La meta es brindarles orientación profesional y potenciar su talento y habilidades, preparándolas para
forjarse una trayectoria ejecutiva en el sector, conectándolas con las principales empresas mineras del
país. (Bolsa de trabajo).
El programa se realizará del domingo 23 al viernes 28 de junio de 2019 en la ciudad de Lima.

PERFIL DE LA CANDIDATA:
-

Mujeres entre 22 y 28 años
Nacionalidad peruana
Haber concluido sus estudios en carreras relacionadas con sector minero-energético o tener
estudios académicos que prueben su interés en dicho sector 1.
No tener más de 1 año de egresada.
Contar con prácticas pre o profesionales y/o experiencia laboral.
Interés en desarrollar una trayectoria profesional ejecutiva
Comprometida e interesada en desarrollar y/o potenciar su liderazgo

CALIFICACIONES:
-

Excelentes calificaciones académicas, con notas probadas.
Curriculum orientado al sector minero-energético o a alguna industria conexa.
Excelentes relaciones interpersonales

REQUERIMIENTOS Y DISPONIBILIDAD DE TIEMPO PARA:
-

Preparar un informe sobre los conocimientos adquiridos a través del programa.
Llevar a cabo mini talleres dirigidos a otras mujeres, a fin de garantizar un efecto catalizador del
intercambio.
Acreditar formalmente el respaldo de su universidad como egresada destacada.
Indicar referencias académicas o laborales, con números de teléfono de las propias instituciones
(no números personales). Tanto la CCCP como OMA confirmarán telefónicamente las referencias
respectivas.

DOCUMENTOS NECESARIOS:
1. Ficha de aplicación
2. CV actualizado.
3. Un ensayo respondiendo a las preguntas: ¿Cuál será mi aporte al sector minero? y ¿Cuáles son
los principales motivos para impulsar la contratación femenina en el sector?
El ensayo NO debe contener más de 300 palabras, caso contrario no se considerará válida la
aplicación.
4. 2 cartas de recomendación:
a. Profesional
b. Académica
Las interesadas en participar en el proceso de selección deberán enviar los documentos solicitados
escaneados al email de Susana Watson (swatson@omaperu.org), antes del 20 de mayo del 2019. Doce
(12) mujeres serán seleccionadas entre todas las candidatas.

1

Estudiantes de las carreras de derecho, finanzas, administración o afines serán aceptadas si acreditan un interés
concreto en el sector minero-energético a lo largo de sus estudios y/o prácticas.

