Programa de Conservación de la Biodiversidad y el
Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este

TÉRMINOS DE REFERENCIA
CARGO: TÉCNICO/A EN ÁREAS PROTEGIDAS
OBJETO: Conducir y dar seguimiento a las acciones de administración y gestión de las áreas protegidas bajo
responsabilidad del Programa PROBIDES.
FUNCIONES:
•

Planificar, dirigir y ejecutar los Planes de Manejo y Planes Operativos Anuales de las áreas y los
programas que los componen.

•

Coordinar las operaciones cotidianas de gestión de las áreas protegidas, con los recursos a su cargo para
el cumplimiento de los objetivos planteados.

•

Llevar adelante la coordinación y articulación interinstitucional necesaria para la gestión de las áreas
protegidas.

•

Apoyar las convocatorias, seguimiento y desarrollo del trabajo de las Comisiones Asesoras Específicas y
tareas de extensión asociadas en el entorno de las áreas protegidas.

•

Participar en la propuesta, análisis, desarrollo y seguimiento de actividades de investigación.

•

Supervisar al personal de las áreas protegidas en relación a las tareas asignadas bajo su responsabilidad.

•

Reportar de manera regular los avances en el cumplimiento de los objetivos y actividades incluyendo
rendición de cuentas de los recursos económicos asignados para la gestión del área.

•

Apoyar las actividades de educación y difusión a realizarse en las áreas protegidas.

•

Otras funciones que le sean asignadas que guarden relación con las competencias del cargo dentro de
dedicación pactada.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
Título Profesional universitario y/o técnico con formación terciaria en disciplinas vinculadas a las ciencias
naturales o agrarias.
Se valorará:
•
•
•
•

Formación en administración y/o sistemas de gestión de la calidad.
Formación en manejo de recursos naturales, conservación de la biodiversidad y/o el desarrollo
sostenible, en forma especial en conservación y gestión de áreas naturales.
Uso de programas de procesamiento de datos espaciales (por ejemplo: SIG Sistema de Información
Geográfica).
Formación en disciplinas asociadas a los programas que se desarrollan en las áreas protegidas como:

-

Conservación y uso de pastizales naturales
Suelos
Monte nativo
Humedales
Planificación y Uso turístico
Educación ambiental
Control y vigilancia

Habilidades:
•

Iniciativa y liderazgo

•

Buen relacionamiento a distintos niveles

•
•
•

Trabajo en base a objetivos
Planificación y organización
Comunicación y negociación

•

Capacidad para elaborar informes técnicos y reportes de ejecución y comunicación escrita formal.

Experiencia:
•

Imprescindible experiencia de trabajo de campo

•

Experiencia en supervisión de personal

•

Se valorará experiencia en desarrollo de tareas de investigación y monitoreo.

Otras condiciones requeridas:
•
•
•
•
•

Residencia o disposición a residir en el Departamento de Rocha
Disponibilidad para permanecer ocasionalmente en las áreas protegidas
Disponibilidad para participar en instancias de capacitación
Manejo de herramientas informáticas nivel usuario
Contar con licencia de conducir vigente.

DURACIÓN: Contrato a prueba 3 meses con opción a continuación

DEDICACIÓN: 30 horas semanales

REMUNERACIÓN: Acorde a la responsabilidad y dedicación

