Ref.: Nº 14-18 Selección de postulantes para contratar
un profesional para la coordinación operativa del trabajo
de campo del inventario nacional de bosques nativos y
para la gestión de planes de manejo para las provincias
patagónicas.

El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO (CIEFAP),
seleccionará un profesional (ingeniero forestal) con experiencia en la coordinación de
inventarios forestales y conocimiento de la gestión de los planes de manejo en las provincias
patagónicas, conocimientos en manejo de sistemas de información geográfica, experiencia
en trabajos de campo y habilidades de comunicación oral y escrita.
ANTECEDENTES
El CIEFAP ha coordinado durante los meses de febrero a mayo de 2018 la medición de 183
parcelas de inventario sobre un total de 208 parcelas estipuladas en el marco de un
convenio firmado con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El
presente tiene el objetivo de seleccionar un profesional para la coordinación del trabajo
restante en el convenio citado. Además, el profesional contratado deberá producir una
primera propuesta de sistema de gestión de planes de manejo consensuada con las
autoridades de aplicación provinciales.
I-CALIFICACIÓN Y CONDICIONES REQUERIDAS


Ingeniero Forestal.



Experiencia en coordinación y ejecución de inventarios forestales a escala
provincial, regional o nacional.



Conocimiento de la gestión de los planes de manejo en las provincias patagónicas.



Conocimientos comprobados en manejo de sistemas de información geográfico.



Habilidades comprobadas en comunicación escrita y oral.



Disponibilidad para viajar.



Carnet de conducir.

II-COMPETENCIAS DESEADAS


Conocimientos de normas de seguridad en el trabajo de campo.



Experiencia en gestión de planes de manejo.



Experiencia en manejo de Sistemas de Gestión en general.

II-HABILIDADES PERSONALES


Disposición y capacidad para trabajar en equipo y en forma interdisciplinaria.



Creatividad e iniciativa.



Autonomía en el desempeño de tareas.



Interés en capacitarse.



Conocimientos de inglés.

III-COMPETENCIAS TÉCNICAS A DESARROLLAR POR EL ASPIRANTE
En conjunto con el equipo de coordinación de inventario del CIEFAP, y con la
participación de profesionales del CIEFAP y de las provincias patagónicas deberá:


Participar en la coordinación de la ejecución operativa del Inventario Nacional de
Bosques Nativos en Patagonia. Reportará al grupo de coordinación del CIEFAP,
integrado por J. Bava, G. Loguercio y D. Mohr Bell y trabajará en la coordinación
administrativa con la UVT CIEFAP.



Confeccionar el plan de trabajo del inventario.



Definir un cronograma de adjudicación de parcelas a los distintos jefes de cuadrilla,
ejecución y seguimiento del mismo.



Preparar, en coordinación administrativa de la UVT CIEFAP de una propuesta de
cronograma de pagos a las instituciones intervinientes para la ejecución de las
tareas.



Asesorar y controlar a las cuadrillas de campo.



Verificar y monitorear el ritmo de avance del trabajo de inventario.



Coordinar interinstitucionalmente los aspectos operativos del trabajo de campo.






Elaboración de propuesta preliminar de un Sistema de Evaluación (simplificado)
de Planes de Manejo y/o Conservación con énfasis. Este sistema debería ser
adaptativo y ágil para dar respuesta a la evaluación, monitoreo y control de las
medidas que surgen de los Planes.

IV-PRODUCTOS ESPERADOS
Informe final de la medición de las parcelas restantes de inventario realizado.
Versión preliminar de un sistema de evaluación para los planes de manejo.

V-MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
El profesional seleccionado será contratado mediante Locación de Servicios a partir de
septiembre de 2018 y hasta el 31 de enero de 2019, con una dedicación entre 30 a 40 horas
semanales.
Honorarios
Se fija la suma referencial de hasta PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000), en concepto de
honorarios que serán abonados a mes vencido contra presentación de factura
correspondiente a nombre del CIEFAP, e informe de actividades aprobado por el
responsable coordinador Dr. José O. Bava.

LUGAR DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES
CIEFAP, sito en ruta 259 km 16,24, Esquel, Provincia de Chubut.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
•
Currículum Vitae, firmado, que deberá contener como mínimo: datos personales y
de contacto; foto tipo carnet, antecedentes laborales y de formación profesional. En caso
de poseer alguna especialización u otros títulos deberán adjuntarse en copia certificada.
•
Explicitar el domicilio real y constitución de domicilio especial, de considerarlo
pertinente.
•

Copia del DNI.

•

Copia certificada del título profesional.

•

Inscripción vigente en AFIP.

•

Nota explicando las motivaciones para postular.

La documentación deberá ser remitida en sobre cerrado personalmente o por correo postal
hasta el 21/09/18, a las 13.00hs a la siguiente dependencia:
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.: selección de postulantes Ref:
Selección de postulantes- MONITOREO – Área Geomática - Nodo BAP.
ADEMÁS DEBERÁ ADELANTARSE (con carácter de excluyente) hasta el 21/09/18 a las
13.00hs. TODA LA DOCUMENTACIÓN al correo electrónico: administracion@ciefap.org.ar

EVALUACIÓN DE POSTULANTES
La selección de postulantes estará a cargo de una Comisión Evaluadora, conformada por el
Coordinador Responsable y dos integrantes del CIEFAP a definir.
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 área correspondiente del CIEFAP para que instrumente en conformidad
la contratación.

Cronograma del presente llamado a Selección de Postulantes:
-Publicación del llamado en el sitio web CIEFAP: 11/09/18
-Acta de cierre de recepción de antecedentes: 21/09/18 a las 13.00hs.
-Comisión Evaluadora actuará el 24 y 26 de septiembre de 2018 en lugar y horario a
definir.
-Comunicación del resultado a los participantes: dentro de los cinco días hábiles
posteriores a la actuación de la Comisión Evaluadora.

