CONVOCATORIA A SELECCIÓN DE POSTULANTES N° 03-2022
Ref.: SP Nº 03-2022 Selección de postulantes
Profesional Graduado/a universitario/a en
Ing. Forestal, Ing. Agronómica, Lic. en Biología, o carreras afines

El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO (CIEFAP),
seleccionará UN-UNA (01) Profesional Graduado/a universitario/a en Ing. Forestal, Ing. Agronómica,
Lic. en Biología, o carreras afines para desempeñar la coordinación operativa argentina del
proyecto Alemán-Argentino KLIMNEM “Manejo forestal sostenible de bosques caducifolios
templados: hayas del hemisferio norte y bosques de Nothofagus del hemisferio sur” .
REQUISITOS
Graduado/a universitario/a en Ing. Forestal, Ing. Agronómica,
Lic. en Biología, o carreras afines
Experiencia profesional de por lo menos 2 años, especialmente en tareas relacionadas a la
ejecución de proyectos de investigación y/o desarrollo.
Preferentemente con estudios de posgrado.
Manejo de idioma inglés (excluyente) para comunicarse en forma oral y escrita.
Registro habilitante vigente y experiencia en conducción de vehículos 4x4.
Disponibilidad para movilizarse en forma frecuente en el territorio entre las localidades de San
Carlos de Bariloche y Esquel, y participación en muestreos de campo.
Posibilidad real de iniciar los trabajos a partir de Julio de 2022.
ACTIVIDADES A REALIZAR-TAREAS ESPECÍFICAS
Coordinar en forma armónica las vinculaciones entre los miembros alemanes y argentinos
para facilitar la realización de las tareas para lograr los objetivos del proyecto (y de cada
módulo).
Ser la persona de contacto de la coordinadora alemana del proyecto para planificar viajes y
las estadías de los profesionales alemanes y becarios en Argentina, así como los requerimientos
de logística para realizar los trabajos de campo. Está actividad deberá ser también coordinada
con las contrapartes argentinas de los módulos y las instituciones de gestión del recursos.
Coordinar los avances de los diferentes módulos del proyecto interactuando con los
responsables argentinos de los mismos y las contrapartes alemanas.
Colaborar en la planificación de los trabajos de campo, gestión de permisos, manteniendo la
comunicación con las instituciones y dueños de los predios donde se llevarán adelante los
trabajos de campo y sobre los avances del proyecto.
Participación coordinada en los muestreos de campo en los distintos módulos del proyecto,
así como la colaboración en acondicionamiento de muestras, procesamiento de datos,
elaboración de informes, etc. de la parte argentina de los módulos.
Coordinación y elaboración de informes técnicos y de divulgación.
Gestión administrativa del proyecto de acuerdo a normas propias de la convocatoria y del
Manual de Compras y Contrataciones del CIEFAP.

Vinculación con la población local y organización de talleres, junto con miembros del equipo
de extensión del CIEFAP para la comunicación del proyecto
Reportar a la contraparte científica y dirección ejecutiva del CIEFAP sobre los avances,
oportunidades y dificultades en la gestión del proyecto.
CONTRATACIÓN OFRECIDA
Locación de servicio por un plazo de un lapso aproximado de 12 meses con posibilidad de
renovación durante el ciclo del proyecto (2021-2024). El inicio de la contratación está prevista
a partir de julio de 2022. Se establecerá un cronograma de entrega de productos. Dedicación full
time.
HONORARIOS
Se fija la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000) A PESOS CIENTO VEINTICIETE MIL ($127.000) según
antecedentes.
Serán abonados a mes vencido contra presentación de factura correspondiente a nombre de
CIEFAP e informe de actividades aprobado.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Fotocopia del DNI.
Copia del título profesional.
Currículum Vitae, que deberá contener como mínimo: datos personales y de contacto,
antecedentes laborales y de formación profesional. En caso de poseer alguna
especialización u otros títulos deberán adjuntarse en copia.
Explicitar el domicilio real y constitución de domicilio especial, de considerarlo pertinente.
Inscripción vigente en AFIP.
Licencia de conducir

La documentación deberá ser remitida por correo postal hasta el 23 de junio de 2022, a la
siguiente dependencia:
o

Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), Ruta N°259
Km 16,24 – c.c. 14; Esquel, Chubut (CP 9200), con la Ref.: SP Nº03-2022

ADEMÁS DEBERÁ ADELANTARSE TODA LA DOCUMENTACIÓN POR correo electrónico a la
siguiente dirección hasta el 23 de junio de 2022 a las 13:00hs (excluyente):
 lmendinueta@correociefap.org.ar

EVALUACIÓN DE POSTULANTES
La selección de postulantes estará a cargo de una Comisión Evaluadora ad hoc.
La Comisión Evaluadora, podrá efectuar entrevista (presencial o virtual) de los postulantes
preseleccionados conforme a los antecedentes e informará el resultado de la selección a los
interesados y al Director del CIEFAP para que instrumente en conformidad la contratación.-

Cronograma del presente llamado a Selección de Postulantes:
o

Publicación del llamado en el sitio web CIEFAP: Desde el 10 de junio de 2022
http://ciefap.org.ar/

o Acta de cierre de recepción de antecedentes: 13.00 hs. del 23 de junio de 2022.
o Comisión Evaluadora actuará entre el 23 y el 27 de junio de 2022 en lugar y horario a
definir.Comunicación del resultado de la selección a los interesados: dentro de los cuatro
días hábiles de la fecha de actuación de la Comisión Evaluadora.-

