CONVOCATORIA A SELECCIÓN DE POSTULANTES N° 02/2022
Ref.: SP Nº 02-2022 Selección de postulantes para contratar un
técnico universitario para actividades de extensión en la
provincia del Neuquén.

En el marco del Proyecto Argentina contra el hambre: Aprovechamiento de Hongos comestibles
para la economía social de comunidades rurales Mapuches y Criollas vinculadas a Bosques
Subantárticos, el CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO
PATAGÓNICO (CIEFAP), seleccionará UN (01) Técnico Forestal, Técnico en Ciencias Sociales,
Técnico agrónomo u otras tecnicaturas universitarias afines, para actividades de extensión en la
provincia del Neuquén.

CONTRATACIÓN OFRECIDA
Locación de servicios, por un plazo de DIEZ (10) meses. El inicio de la contratación está previsto
dentro del primer cuatrimestre 2022. La extensión horaria se fija en 20 horas semanales.

PERFIL PROFESIONAL Y CONDICIONES REQUERIDAS REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
TAREAS ASIGNADAS POR LA RESPONSABLE DEL PROYECTO












Poseer título habilitante para desempeñarse como Técnico Forestal, Técnico en Ciencias
Sociales, Técnico agrónomo u otras tecnicaturas universitarias afines (EXCLUYENTE).Experiencia en trabajos de campo relacionados con el uso sustentable del bosque.
Experiencia en actividades de extensión en la ruralidad.
Experiencia en vinculación con el sector público y privado.
Contar con carnet de conductor habilitante. EXCLUYENTE.
Contar con vehículo propio
Antecedentes de trabajo multidisciplinario con investigadores, técnicos, divulgadores,
gestores del territorio, comunidades, pobladores, productores.
Habilidades para el establecimiento de relaciones con investigadores, tecnólogos,
profesionales, pobladores, comunidades, instituciones y medios de comunicación.
Disponibilidad de tiempo 20 hs semanales.
Residencia en la Provincia de Neuquén, de preferencia en la localidad de San Martín de los
Andes.
Flexibilidad para viajar por la región.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR MISIONES
-Fortalecer el uso y la conformación de la planta de agroalimentos de uso compartido (PAC) de San
Martín de los Andes y Junín de los Andes.
-Promover el arraigo de jóvenes en sus comunidades rurales a partir del desarrollo del micoturismo
y la micogastronomía.

-Transferir protocolos de deshidratados de hongos, molienda y formulación de productos y recetas
para agregar valor.
-Favorecer el arraigo de pobladores y pobladoras rurales o periurbanos (Criollos y de las comunidad
Curruhuinca y Cayun), en particular jóvenes en situación de desempleo o del sector informal, para
el reconocimiento, cosecha sustentable, postcosecha y agregado de valor a hongos silvestres
comestibles de la región.
-Introducir conceptos de educación alimentaria y nutricional.
- generar mecanismos de certificación de la cosecha segura (identificación correcta de las especies
comestibles), articulando con organismos públicos de cyt y de seguridad alimentaria.
FUNCIONES:
- Gestionar la reglamentación y el monitoreo de la recolección de hongos silvestres en las diferentes
jurisdicciones: Bosques provinciales, reservas provinciales, Parques Nacionales, predios privados.
-Organizar y gestionar encuentros de interesados en la recolección de hongos silvestres (Morchella,
Suillus y nuevas especies a incorporar) para la venta y para actividades micoturisticas. Generar una
base de datos con el perfil de cosecheros potenciales.
-Coordinar las actividades de transferencia de protocolos de deshidratados de hongos, molienda y
formulación de productos y recetas para agregar valor.
-articular y organizar capacitaciones a pobladores rurales o periurbanos (Criollos y de las comunidad
Curruhuinca y Cayun), en particular jóvenes en situación de desempleo o del sector informal, para
el reconocimiento, cosecha sustentable de los hongos silvestres comestibles de la región.
-coordinar y convocar a las diferentes jurisdicciones vinculadas a los hongos silvestres: Bosques
provinciales, reservas provinciales, Parques Nacionales, predios privados, para avanzar en la
reglamentación y el monitoreo de la recolección de hongos silvestres en la región.
-coordinar capacitaciones en ambas ciudades sobre educación alimentaria y nutricional.
-Articular con organismos públicos de cyt y de seguridad alimentaria la creación de mecanismos y
espacios de certificación para la cosecha segura de hongos silvestres en ambas localidades.
-Coordinar con las autoridades del proyecto las actividades a desarrollar. Asesorar a las directoras
del proyecto en cuanto estas lo requieran.
-Preparación de un informe de actividades realizadas.
HONORARIOS
Se fija la suma de hasta pesos TREINTA MIL ($30.000) según formación y antecedentes, en
concepto de honorarios mensuales que serán abonados a mes vencido contra presentación de
factura correspondiente a nombre del CIEFAP e informe de actividades aprobado.
LUGAR DE TRABAJO
Ciudad de San Martin de los Andes y zonas aledañas.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Los interesados deberán enviar:
 CV
 Copia de DNI
 Copia de Título universitario
 Copia de carnet de conducir vigente
 Nota explicando los motivos de la postulación

La documentación deberá ser remitida por correo postal hasta el 10 de marzo 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 Nº02-2022 selección de
postulantes Técnico Universitarios actividades de extensión en la provincia del Neuquén.

ADEMÁS DEBERÁ ADELANTARSE TODA LA DOCUMENTACIÓN POR correo electrónico
(EXCLUYENTE) a las siguiente dirección hasta las 13.00hs del 10 de marzo de 2022.
 administracion@correociefap.org.ar

EVALUACIÓN DE POSTULANTES
La selección de postulantes estará a cargo de la Comisión Evaluadora conformada ah 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 25 de febrero de 2022.
http://ciefap.org.ar/

o

Acta de cierre de recepción de antecedentes: 13.00 hs. del 10 de marzo de 2022.

o

Comisión Evaluadora actuará entre el 10 y el 15 de marzo en lugar y horario a definir.-

o

Comunicación de la selección a los interesados: dentro de los cinco días hábiles de
realizada la selección.

