Esquel, 10 de julio de 2019

LLAMADO A SELECCIÓN DE POSTULANTES N° 05/19
Unidad de Vinculación Tecnológica CIEFAP

El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO CIEFAP contratará a partir de agosto
de 2019 a un profesional para desempeñar actividades en la Unidad de Vinculación Tecnológica del CIEFAP- UVT
CIEFAP. Las actividades a desarrollar refieren a la gestión, organización, el gerenciamiento de fondos y proyectos,
como así también la asistencia en la vinculación entre Instituciones de Ciencia y Tecnología y el sector privado,
entre otras.
Los interesados deberán presentar sus antecedentes de acuerdo al presente llamado a selección de postulantes.
REQUERIMIENTOS:
-Contador Público, Lic. en Administración de Empresas, Licenciado en Economía con al menos cinco años de
experiencia profesional comprobables y al menos dos años de experiencia comprobable en actividades
específicas orientadas a los objetivos y funciones de las Unidades de Vinculación Tecnológica en virtud de Ley
N°23.877, y de acuerdo a Manuales de Procedimientos y Operaciones vigentes.
-Conocimiento de normas contables e impositivas vigentes.
-Conocimiento en procesos de compras y contrataciones del ámbito público y privado.
-Experiencia en evaluación, ejecución y rendición de proyectos.
-Experiencia en ejecución y control presupuestario.
-Habilidades para cumplimiento de metas específicas.
-Habilidades para el establecimiento de relaciones con los usuarios directos de los servicios de la UVT como con
los profesionales, instituciones y distintas fuentes de financiamiento.
-Disponibilidad horaria de 30 horas semanales.
TIPO DE CONTRATACIÓN OFRECIDA Y HONORARIOS.-Contrato de locación de servicios, a partir del mes de agosto de 2019 y hasta agosto de 2020 con posibilidad de
renovación.
-Honorario de referencia: ($ 42.000) mensuales contra presentación de factura e informe de resultados aprobado
por el coordinador.
LUGAR DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES. Sede Central del CIEFAP sita en Ruta 259 km 16,24, Esquel, Provincia del Chubut.
INTERESADOS.Presentar la siguiente documentación en formato digital a administracion@ciefap.org.ar
Toda la documentación deberá ser presentada en formato pdf. Debiendo estar firmada en todas las fojas por el
interesado.
Documentación
1) Curriculum Vitae. 2) DNI. 3) Copia del Título Universitario. 4) Nota de interés y detalle de la documentación que presenta. El envío digital podrá hacerse hasta las 13.00hs del jueves 25 de julio de 2019 con el asunto: CIEFAP_SP N°05-19
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico
Ruta 259 Km 16.24 - C.C. 14 (9200) Esquel - Chubut - Argentina Tel./Fax: ++54 (2945) 453948 / 0175 /2671/ 2771 - administracion@ciefap.org.ar - http://www.ciefap.org.ar

SE RECIBIRÁN TODAS LAS CONSULTAS A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO A: administracion@ciefap.org.ar
En caso de resultar seleccionado deberá presentar la documentación en papel.

Cronograma del presente llamado a selección de postulantes:
-Publicación del llamado en el sitio web del CIEFAP: 10 de julio de 2019.-Acta de cierre de recepción de antecedentes: jueves 25 de julio a las 14.00hs.-Comisión evaluadora Ad hoc actuará entre el 25 y el 29 de julio de 2019 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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