
Órgano o Unidad Orgánica Área de Investigacón

Nombre del puesto: Investigador Cultural

Dependencia Jerárquica Lineal: Director de Investigación

Perfil del Puesto de Especialista en Investigador

Implementar y actualizar el registro de intérpretes del folklore

Lograr la implementación del área de cultores en el folklore peruano

Elaborar el proyecto del fondo estímulos a los cultores

Direcciones, Areas y/o oficinas 

Realizar investigaciones en las líneas de folklore, educación y arte

Producción intelectual de artículos y otros según los requerimientos del área

Atención en el registro de calificación de intérpretes en la página web.

Coordinaciones Internas

Elaborar el reglamento de cultores del folklore peruano.

El investigador se encargará de realizar estudios de corte cuantitativo y cualitativo en temas del Folklor Nacional y sus

factores asociados. Desde su área generará conocimiento, brindará apoyo para entender los fenómenos relacionados con la

cultura popular para  su  registro.

IDENTIDAD DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO

Recopilar información de cultores por regiones del país

FUNCIONES DEL PUESTO

Revisión, análisis y Actualización del Repositorio de Artistas Intérpretes y Ejecutantes del Folklore Peruano, mediante web y/o otros medios.

Realizar encuentro de intérpretes de danza y música tradicional

Otras funciones asignadas por el inmediato superior, relacionadas a la mision del puesto

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Externas

Ministerio,  Municipalidades, Biblioteca Nacional, entre otros



completa

Primaria Egresado si X no

Secundaria Bachiller

Tecnico Basico X Título/Licenciatura

(1 o 2 años)

Tecnico Superior Maestria si X no
(3 o 4 años)

X Inversitaria X Doctorado

basico

B) Grado(s) situacion academica que requiere

para el puesto
C)¿Se requiere Colegiatura?

¿Requiere Habilitación Profesional?

CONOCIMIENTOS

FORMACIÓN ACADÉMICA

A) Nivel Educativo

Antropologias, Sociologia, 

Historia y otros afines

Nota:No requiere documentación sustentatoria, su validación deberá realizarse en la entrevista personal

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Nota: Cada curso debe tener no menos de 24 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 100 horas

No Aplica

No Aplica

C) Conocimientos de Ofimática

Procesador de textos (Word; Open Office, Write, 

etc.)

Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)

Programa de presentaciones (Power Point, Prezi , 

etc.)

X

X

OFIMATICA

X

intermedio avanzado

D) EXPERIENCIA LABORAL

Experiencia General

 -  Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; sea en el sector público o privado

 -  Indique la cantidad total de años de experiencia laboral a la plaza que postula 

Experiencia espeficica


