CONVOCATORIA A SELECCIÓN DE POSTULANTES N° 02/18
Ref.: SP N°02/18 Técnico de Laboratorio de
producción de blanco de hongos comestibles.

El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO CIEFAP contratará a partir
del mes de abril de 2018 mediante locación de servicio, a un profesional para desempeñarse como
técnico responsable del laboratorio de producción de blanco de hongos comestibles. Los interesados
deberán presentar sus antecedentes de acuerdo al presente llamado a selección de postulantes.OBJETIVOS.-Realizará tareas en el laboratorio microbiológico: preparación de medios de cultivo, sustratos para
cultivo de hongos. Estará a cargo de recibir pedidos, planificar y ejecutar la producción de blanco a
escala para abastecer demanda de productores. Desarrollará el planteo y seguimiento de ensayos
relacionados a la evaluación de cepas de especies comestibles y de nuevas formulaciones de sustratos
de cultivo. Desarrollará protocolos de preservación del cepario de hongos comestibles, utilizando
equipos de ultrafrio (termo de N y ultrafreezer), en base a ajustes técnicos de los protocolos existentes.
Asistirá en trabajos de campo para la obtención de nuevas cepas e instalación de ensayos. Participará
en la asistencia técnica a productores y en las jornadas o instancias de capacitación a productores con
el resto del equipo de trabajo.CALIFICACIÓN, CONDICIONES REQUERIDAS Y HABILIDADES.-Profesional universitario graduado en Lic. en Ciencias Naturales o Ing. Forestal.-Experiencia comprobable
temática.-

en actividades de microbiología y trabajo de campo en relación a la

-Conocimiento de estadística: diseño de experimentos, manejo de software estadístico y análisis de
datos.-Conocimiento sobre el manejo productivo del cultivo de hongos comestibles.-Habilidades sociales para interactuar con técnicos y con productores.-Disponibilidad para hacer salidas de campo, visitas a productores, participar del dictado de jornadas
para productores fuera de la ciudad.-

TIPO DE CONTRATACIÓN OFRECIDA Y HONORARIOS.-Contrato de locación de servicios de 40 horas semanales de lunes a viernes, a partir del mes de abril
2018 hasta el 31 de marzo de 2019.
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-Honorarios: hasta ($32.950) mensuales, según formación y antecedentes. El pago es mensual contra
presentación de factura e informe de resultados aprobado por el coordinador.
LUGAR DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES.Laboratorios del CIEFAP sitos en Ruta 259 de la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut.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 explicativa sobre el interés de participar de la presente selección de postulantes, en la cual
deberá constar un detalle de la documentación que presenta.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: Técnico responsable de laboratorio de producción de blanco N° 02/18
Ruta 259, km 16,24 CC N°14
(9200) Esquel, Chubut

Se tomarán las postulaciones como válidas hasta las 15.30hs del jueves 29 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 jueves 29
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:
cbarroetavena@correociefap.org.ar

Cronograma del presente llamado a selección de postulantes:
-Publicación del llamado en el sitio web del CIEFAP: 16 de marzo de 2018.-Acta de cierre de recepción de antecedentes: jueves 29 de marzo de 2018, 15.30hs.Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico
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-Comisión evaluadora Ad hoc actuará entre 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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