CONVOCATORIA A SELECCIÓN DE POSTULANTES N° 11-2022
Ref.: SP Nº11-2022 Selección de postulantes
Ing. Forestal, Lic. en Biología, o carreras afines
El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO
PATAGÓNICO (CIEFAP), seleccionará UN-UNA (01) profesional de Ing. Forestal, Lic. en
Biología, o carreras afines para desempeñar tareas de apoyo al proyecto Alemán-Argentino
KLIMNEM “Manejo forestal sostenible de bosques caducifolios templados: hayas del
hemisferio norte y bosques de Nothofagus del hemisferio sur”, al proyecto estratégico Manejo
y cultivo de bayas patagónicas.
REQUISITOS
- Ingeniero Forestal, Lic. en Biología, o Carreras afines
- Experiencia comprobable en manejo de Equipos e instrumental de laboratorio
- Experiencia en trabajo en técnicas de laboratorio de suelos, recepción, ingreso y tratamiento
de muestras, preparación de reactivos, calibrado de equipos
- Experiencia en protocolos de determinación de parámetros físicos y químicos de suelos
- Experiencia en muestreos de suelos a campo
- Conocimiento de herramientas de planillas de cálculo de Excel
- Posibilidad real de iniciar los trabajos a partir de Noviembre de 2022
ACTIVIDADES A REALIZAR-TAREAS ESPECÍFICAS
- As ist ir e n e l la bo r at o r io e n lo s a ná l is is f ís ico s y qu í m ico s de r ut ina para
el Proyecto KLIMNEM, el Proyecto estratégico Manejo y cultivo de bayas patagónicas.
- Colaborar en la planificación y ejecución de los trabajos de campo.
- Participación en muestreos de campo, acondicionamiento de muestras y procesamiento
de datos.

CONTRATACIÓN OFRECIDA
Locación de servicio por un plazo aproximado de 6 meses. El inicio de la contratación
está prevista a partir de noviembre de 2022. Se establecerá un cronograma de entrega de
productos. Dedicación parcial.
HONORARIOS
Se fija la suma total de hasta ($) 360.000. Serán abonados a mes vencido contra
presentación de factura correspondiente a nombre de CIEFAP e informe de entrega de
productos.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
- Fotocopia del DNI.
- Currículum Vitae, que deberá contener como mínimo: datos personales y de contacto,
antecedentes laborales y de formación profesional.
- Constancia de inscripción en AFIP
La documentación deberá ser remitida por correo electrónico (excluyente) hasta las 13.00
hs del 11 de noviembre de 2022, a la siguiente dirección: lmendinueta@correociefap.org.ar, con
la referencia SP Nº11-2022.
Además deberá remitir la documentación por correo postal a CIEFAP Ruta 259, km 16,24
CP 9200 de la ciudad de Esquel, ó presentarla personalmente hasta las 13.00hs del 11 de
noviembre de 2022, en mesa de entradas del CIEFAP, cuyo horario de atención es de 8.00
a 14.00h.

EVALUACIÓN DE POSTULANTES
La selección de postulantes estará a cargo de una Comisión Evaluadora
ad 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.
Por tratarse de una selección de postulantes, es Política Institucional del CIEFAP, no
comunicar las razones por las cuales no resulta seleccionado/a un candidato/a.

Cronograma del presente llamado a Selección de Postulantes:
-Publicación del llamado en el sitio web CIEFAP: Desde el 03 de noviembre de
2022 http://ciefap.org.ar/
-Acta de cierre de recepción de antecedentes: 13.00 hs. del 11 de Noviembre de 2022
-Comisión Evaluadora actuará entre el 11 y el 14 de noviembre de 2022 en lugar y horario
a definir.
-Comunicación del resultado de la selección a los interesados: dentro de los cinco días
hábiles de la fecha de actuación de la Comisión Evaluadora.

