Esquel, 08 de marzo de 2018

CONVOCATORIA A SELECCIÓN DE POSTULANTES N° 01/18
Ref.: SP N°01/18 Asistente en acciones de apoyo a los
Proyectos del CIEFAP desarrollados en áreas estratégicas.

El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO CIEFAP contratará a partir
del abril de 2018 mediante locación de servicio, a un profesional para desempeñarse en actividades
vinculadas a acciones de apoyo a los Proyectos del CIEFAP desarrollados en áreas estratégicas. Los
interesados deberán presentar sus antecedentes de acuerdo a la presente llamado a selección de
postulantes.OBJETIVOS.Implementar acciones de apoyo a los proyectos desarrollados por el CIEFAP en las áreas estratégicas.
CALIFICACIÓN, CONDICIONES REQUERIDAS Y HABILIDADES.-Profesional universitario graduado en Lic. en Ciencias Naturales o Ing. Forestal.
-Experiencia comprobable con un mínimo de 3 años, en actividades de laboratorio de micología,
biología molecular y trabajo de campo en relación a temas de sanidad agrícola forestal.
-Antecedentes comprobables en difusión de contenidos relacionados con temas de ciencia, tecnología e
innovación y de gestión de medios.
-Disponibilidad horaria para realizar salidas de campo de duración superior a una jornada y flexibilidad
para viajar por la región.
-Disposición y capacidad para coordinar la logística de proyectos de investigación y transferencia.
-Manejo de programa de análisis estadístico.
-Manejo fluido del idioma inglés (lectura y escritura).
-Capacidad para relacionarse y articular con técnicos y profesionales del sector.

TIPO DE CONTRATACIÓN OFRECIDA Y HONORARIOS.-Contrato de locación de servicios, part-time, a partir del mes de abril 2018 hasta el 31 de diciembre
de 2018.
-Honorarios: ($19.500) mensuales contra presentación de factura e informe de resultados aprobado por
el coordinador.
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LUGAR DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES.Laboratorios del CIEFAP sito Ruta 259 km 16,24, Esquel, Provincia del Chubut. Las actividades de campo
se realizarán en la región.

INTERESADOS.Presentar la siguiente documentación en DOS modalidades: Formato papel y formato digital. En ambos
casos la documentación deberá estar firmada en todas las fojas por el postulante.Documentación
1) Curriculum Vitae.2) DNI.3) Copia del Título Universitario.4) Certificación de Antecedentes Penales* (este certificado se deberá presentar en el momento de la
contratación).5) Nota acompañando la documentación.La documentación en papel podrá enviarse por correo postal o presentarse personalmente en horario de
8.30hs a 15.30hs en el CIEFAP. En ambos casos deberá presentarse en sobre cerrado con la siguiente
descripción:
CIEFAP
Ref: Asistente _Proyectos Áreas Estratégicas 01/18
Ruta 259, km 16,24 CC N°14
(9200) Esquel, Chubut

Se tomarán las postulaciones como válidas hasta las 15.30hs del viernes 23 de marzo de 2018 inclusive
(fecha límite según matasellos de correo y/o sello de recepción del CIEFAP).

ADEMÁS se deberá enviar en formato digital la misma documentación, hasta las 15.30hs del viernes 23
de marzo de 2018 a la siguiente dirección de correo electrónico:
administracion@ciefap.org.ar

SE RECIBIRÁN TODAS LAS CONSULTAS A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO A:
mbpildain@correociefap.org.ar

Cronograma del presente llamado a selección de postulantes:
-Publicación del llamado en el sitio web del CIEFAP: 09 de marzo de 2018.-Acta de cierre de recepción de antecedentes: viernes 23 de marzo de 2018, 15.30hs.-Comisión evaluadora Ad hoc actuará entre el 26 y el 29 de marzo de 2018 en lugar y horario a confirmar.Comunicación del resultado a los participantes: dentro de los cinco días hábiles posteriores a la actuación de la
Comisión Evaluadora Ad hoc.
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