MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para coordinar, ejecutar y
analizar ensayos silvícolas a escala operativa
Unidad de Gestión: CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
Unidad Ejecutora / CIT: CIEFAP
Título de proyecto: Generación de conocimientos y aplicación de tecnologías para el desarrollo sustentable del
bosque nativo Patagónico y de forestaciones en áreas degradadas de la estepa adyacente, en el Noroeste de
Patagonia
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: CIEFAP
Fecha de apertura del concurso: 28-11-2018
Fecha de cierre del concurso: 14-12-2018

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Seleccionar sitios de estudio adecuados.
• Planificar, ejecutar y analizar ensayos silvícolas a escala operativa con relativa independencia
• Liderar grupos de técnicos en desarrollo de tecnologías silviculturales y saber comunicar en forma oral/escrita
resultados de desarrollos tecnológicos a distintas audiencias
• Diseñar ensayos de campo y definir los tratamientos alternativos a evaluar para la instalación de las unidades
experimentales y demostrativas de manejo adaptativo en los bosques de ciprés de la cordillera, ciprés-coihue y en los
matorrales mixtos
• Acompañar las tareas que impliquen quemas prescriptas y restauración de ecosistemas disturbados por el fuego o
pastoreo y también en el caso de forestaciones en áreas de la estepa Patagónica.
• Colaborar con los miembros del proyecto, incluyendo a actuales y posibles becarios que estudien la silvicultura de
bosques de ciprés y matorrales mixtos, y en el estudio de la ecología del fuego de sus principales especies tanto en
bosques nativos como en forestaciones.
• Tomar, procesar, analizar datos en laboratorio.
• Comunicar los resultados a obtener tanto en forma oral como escrita.
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Requisitos:
• Ser argentino nativo, o naturalizado.
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20.464 para el Personal de Apoyo a la Investigación
Y Desarrollo de CONICET.
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Regulación Público Nacional, Ley
25164 Y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.
• Graduado universitario con título de grado en Ingeniero Forestal o Ingeniero Agrónomo, preferentemente con formación
superior de posgrado (master y/o doctorado), con demostrados conocimientos en silvicultura de forestaciones y
bosques nativos.
• Se valorarán conocimientos generales sobre la estructura y funcionamiento de bosques secundarios post-fuego puros
y mixtos del norte de la Patagonia (ciprés de la cordillera, coihue, matorral mixto, etc.)
• Conocimientos de campo sobre las prácticas tradicionales de uso de los bosques en las provincias del Norte de la
Patagonia y del estado del arte del conocimiento científico sobre la ecología y silvicultura de las principales especies
forestales de los bosques nativos e implantados de la región.
• Deberá tener conocimientos de manejo de computadoras, de programas y manejo de Sistemas de Información
Geográfico.
• Deberá demostrar tener un fluido conocimiento del idioma inglés, de manera de poder leer e interpretar sin ayuda textos
en este idioma de las principales revistas forestales del mundo.
• Deberá contar con Carnet de conducir.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
Vehículos 4x4 marca Toyota.

Observaciones:
Este concurso se realizará a través del Sistema Integral de gestión y Evaluación (SIGEVA) mediante la intranet del
CONICET. Ver Instructivo para Ingresos CPA por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)

Lugar de presentación:
Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CIEFAP en sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso
Personal de Apoyo Profesional p./ coordinar,ejecutar y analizar ensayos silvícolas a escala operativa. Dirección:
CIEFAP RUTA 259 KM 16,24, CP 9200, Esquel, Chubut en horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.
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