CONVOCATORIA
La Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias en el marco del Convenio Interinstitucional entre la
Universidad Autónoma Tomás Frías y Ministerio de Medio Ambiente y Aguas para la ejecución del
proyecto “Desarrollo de Capacidades en GIRH-MIC en la Cuenca Pedagógica Cayara – Santa Lucia”,
convoca a los interesados para acceder al Cargo TÉCNICO ESPECIALISTA EN MIC PARA EL
PROYECTO “DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GIRH-MIC EN LA CUENCA PEDAGÓGICA CAYARA
– SANTA LUCIA MUNICIPIO DE YOCALLA - DEPARTAMENTO DE POTOSÍ”, del proyecto
“Desarrollo de Capacidades en GIRH-MIC en la Cuenca Pedagógica Cayara – Santa Lucia”, bajo los
siguientes términos:
PERFIL PROFESIONAL











Profesional en ingeniería agronómica, ingeniería ambiental o ramas afines
Cursos, en alguno de los siguientes temas:
Formulación y Evaluación de proyectos, Riego Tecnificado, Manejo Integral de
Cuencas, Gestión Integral de Recursos Hídricos, Foresteria Comunitaria, Gestión de la
Investigación estudios, talleres y/o experiencia relacionada a implementación de
enfoque de género y/o presupuestos sensibles a género en programas o proyectos.
Experiencia profesional general de al menos 3 años.
Experiencia específica de al menos 2 años en alguno de los campos: Gestión municipal,
gestión pública, recursos hídricos, recursos naturales y manejo integral de cuencas
Conocimientos en investigación participativa revalorizadora y dialogo de saberes
Experiencia en formulación y ejecución de proyectos de Desarrollo Agropecuario
Forestal.
Conocimientos y experiencia práctica en Sistemas de Información Geográfica
Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios
Capacidad para redactar informes precisos y analíticos, documentos de trabajo, etc.
(respaldar con publicaciones y/o informes)

Se valorara positivamente:






Estudios de especialización y postgrado en Manejo Integral de Cuencas y Gestión
Integral de Recursos Hídricos.
Cursos de Formación en Recursos naturales y Cambio Climático
Participación en Ferias, Seminarios y Foros como expositor
Participación en Cursos como expositor y/o facilitador
Conocimiento de Idioma Nativo

Además los postulantes deberán presentar los siguientes documentos:


Carta de postulación debidamente firmada, dirigida al Señor Rector de la Universidad
Autónoma “Tomás Frías”.













Curriculum
vitae
debidamente
documentado, adjuntando fotocopias simples. El convocante se reservará el derecho de
solicitar la presentación de los documentos originales
Fotocopia legalizada del Título en Provisión Nacional, otorgado por una de las
universidades del sistema de la Universidad Boliviana
Fotocopia simple de Carnet identidad
Certificado actualizada de no tener procesos universitarios, otorgado por Secretaria
General de la Universidad Autónoma “Tomás Frías”.
Certificación actualizada de no tener antecedentes anti autonomistas, en nuestra
universidad, otorgado por Secretaria General de la U.A.T.F
Declaración Jurada ante Notario de Fe Pública de no estar comprendido en las
incompatibilidades establecidas por el Reglamento de Incompatibilidades aprobado por el
Consejo Universitario (Resolución Nº 86-2007 del HCU).
Declaración Jurada notariada de no estar comprendido dentro de las limitaciones
establecidas por la Ley 614, referida a la doble percepción y no percibir salarios mayores al
percibido por el Señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Certificado actualizado de no tener antecedentes penales emitido por el REJAP, del
Consejo de la Judicatura.
Certificado actualizado del SIPPASE (Se exigirá al postulante ganador(a) del cargo)

DURACIÓN, COSTO Y FORMA DE PAGO
El tiempo de duración del Cargo (Consultor en Línea) será hasta el 22 de diciembre del 2018 a
partir de la firma del contrato, pudiendo ser ampliado por el lapso de un año, previa evaluación.
El pago será de manera mensual cuyo costo tiene la suma de Bs.- 8000 (Ocho mil 00/100
bolivianos).
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Los interesados podrán presentar su documentación en sobre cerrado con el Rótulo TÉCNICO
ESPECIALISTA EN MIC PARA EL PROYECTO “DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GIRH-MIC EN LA
CUENCA PEDAGÓGICA CAYARA – SANTA LUCIA MUNICIPIO DE YOCALLA - DEPARTAMENTO DE
POTOSÍ”, Nombre del postulante teléfono y Dirección hasta el 12 de julio del 2018, horas 18:00 en
Secretaria del Rectorado Universidad Autónoma Tomás Frías ubicada en calle Serrudo esquina Av.
Cívica S/N.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los(as) interesados(as) pueden recabar los Términos de Referencia e Información complementaria
en la página Web de la UATF y/o Secretaria de la Decanatura de la Facultad de Ciencias Agrícolas y
Pecuarias ubicada en la Ciudadela Universitaria, edificio Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias.
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