Ref.: SPNº17-18 para el Proyecto “Prueba piloto
para evaluar bosques secundarios post-fuego de la región del BAP para aportar a la mejora del
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI)”.

El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO (CIEFAP),
seleccionará un profesional (ingeniero forestal) con experiencia en la evaluación de balance
de carbono en bosques y modelos de crecimiento de especies nativas de los bosques andino
patagónicos, conocimientos en manejo de sistemas de información geográfica, experiencia
en relevamientos dasométricos de campo y habilidades de comunicación oral y escrita.

ANTECEDENTES
El CIEFAP ha colaborado con el programa ONU-REDD en actividades vinculadas a mitigación
del cambio climático mediante reducción de emisiones en los bosques y la evaluación del
carbono en la madera muerta y el suelo de los BAP. El presente tiene el objetivo de
seleccionar un profesional realizar un estudio de mapeo de bosques secundarios y
muestreo del tipo forestal ñire y matorrales mixtos para realizar un balance de carbono. El
muestreo se realizará para estimar las capturas de carbono mediante el ajuste de un
modelo de crecimiento y las emisiones se estimarán a partir de datos de aprovechamientos
e incendios forestales en un horizonte temporal entre 2010 y 2017.

I-CALIFICACIÓN Y CONDICIONES REQUERIDAS
Ingeniero Forestal.
Conocimientos comprobados en manejo de sistemas de información geográfico.
Experiencia en planificación y ejecución de muestreos dasométricos.
Habilidades comprobadas en comunicación escrita y oral.

Disponibilidad para viajar.
Carnet de conducir vigente.

II-COMPETENCIAS DESEADAS
Formación de posgrado
Experiencia en el ajuste y utilización de modelos de crecimiento, con preferencia en
especies nativas de Patagonia.
Experiencia de realización de balance de carbono en bosques según directrices del IPCC.

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
Generación de un mapa de cobertura de bosques secundarios post-fuego en la región del
BAP de la provincia de Río Negro a través de un análisis de mapas históricos y la cobertura
actual de suelo.
Desarrollo de una metodología aplicada para estimar las remociones de carbono en los
bosques secundarios de ñire y matorral mixto del BAP.
Determinación del balance de carbono entre emisiones y remociones de carbono de dichos
bosques.

IV-PRODUCTOS ESPERADOS
Informe con mapa de bosques secundarios postfuego de la región del BAP en la provincia
de Río Negro y cobertura digital respectiva.

Informe con metodología para la estimación de las remociones de carbono en los bosques
de ñire y matorrales mixtos del BAP como caso piloto en la provincia de Río Negro.
Informe conteniendo los resultados del balance de carbono de los bosques de ñire y
matorrales mixtos como caso piloto en la provincia de Río Negro.

V-MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
El profesional seleccionado podrá ser contratado mediante Locación de Servicios a partir
del 01 de noviembre de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, con posibilidad de
extensión hasta el 28 de febrero de 2019. El inicio de contratación está supeditado al
efectivo ingreso de fondos provenientes del Proyecto.

HONORARIOS
Se fija la suma referencial de hasta PESOS VEINTE MIL ($20.000), 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.
Gabriel A. Loguercio.

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 26/10/18, 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.: SPN°17-18 - “Prueba piloto para
evaluar bosques secundarios post-fuego de la región del BAP para aportar a la mejora del
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI)”.
ADEMÁS DEBERÁ ADELANTARSE (con carácter de excluyente) hasta el 26/10/18 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: 12/10/18
-Acta de cierre de recepción de antecedentes: 26/10/18 a las 13.00hs
-Comisión Evaluadora actuará el 26-30/10 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.

