Esquel, 30 de agosto de 2018

CONVOCATORIA A SELECCIÓN DE POSTULANTES N° 14/18
Ref.: SP N°14/18 Estudiante avanzado para Proyecto PMyCBN Chubut
El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO CIEFAP, contratará un
estudiante avanzado de Ingeniería Forestal o Licenciado en Ciencias Biológicas para el desarrollo de
actividades enmarcadas al Proyecto “Plan de Manejo y Conservación de los Bosques Nativos de la
Provincia del Chubut”, desde el 17 de septiembre de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018 con
posibilidad de renovación.Requisitos:
Estudiante avanzado de Ingeniería Forestal o Lic. en Cs. Biológicas (por lo menos 25 materias
aprobadas).
Experiencia en manejo de Office, Qgis, base de datos y elaboración de informes.
Comprensión lectora en inglés.
Disponibilidad horaria.
Carnet de conductor.
Inscripción vigente en AFIP.
Términos de referencia:
Diagnóstico del estado forestal de los bosques del Chubut: Actualización de la cobertura de bosques de
lenga disponibles del proyecto Cuencas del Chubut. Análisis de la proporción de ñirantales densos
potencialmente productivos. Recopilación y análisis de la información obtenida de documentos y
entrevistas respecto a temas relacionados con la producción de leña. Propuesta de identificación de
superficies para la forestación según calidad de sitio, catastro y metas forestales por cuenca.
Análisis socioeconómico preliminar relacionado a los productores que realizan actividades productivas y
de servicios en el Bosque Patagónico de Chubut.
Tipo de contratación ofrecida: Contrato de locación de servicios, a partir del 17 de septiembre de 2018
y hasta el 31 de diciembre de 2018 con posibilidad de renovación.
Disponibilidad de tiempo: 30 a 40 horas semanales.
Honorarios previstos: hasta 13.000$, según cumplimiento de requisitos y antecedentes.Lugar de trabajo: CIEFAP, Ruta 259 km 16,24, Esquel, Provincia del Chubut.Los interesados deberán enviar la documentación por Correo postal o personalmente en sobre
cerrado a: CIEFAP- Ruta 259, km 16,24 CC N°14; (9200) Esquel, Chubut, con la Ref.: Estudiante avanzado
para Proyecto PMyCBN Chubut SP N°014/18, hasta el miércoles 12 de septiembre de 2018 a las 13.00hs.-
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-Se deberá presentar: 1) CV .- 2) Copia de DNI.- 3) Certificado analítico de avance de estudios
universitarios.- 4) Constancia de inscripción en AFIP.- 5) Nota de presentación e interés en la presente
postulación.- La información presentada tendrá carácter de Declaración Jurada.
IMPORTANTE: Se deberá adelantar la misma documentación en formato digital a la dirección de correo
electrónico: administracion@ciefap.org.ar
Se recibirán todas las consultas a través del correo electrónico jbava@ciefap.org.ar
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