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 supervisar la ejecución de 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.



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:
Estudios:
Título Profesional universitario y/o técnico con formación terciaria en disciplinas vinculadas a las
ciencias naturales o agrarias.

Se valorará:
Formación/conocimientos:



Formación en manejo de recursos naturales, conservación de la biodiversidad y/o gestión
ambiental, en forma especial en conservación y gestión de áreas naturales.
Conocimientos 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
Control y vigilancia

-

Sistemas de gestión de la calidad

-

Control de poblaciones de fauna y flora exótica

-

Manejo ganadero

-

Investigación para el manejo

-

Uso de programas de procesamiento de datos espaciales (por ejemplo: SIG).

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



Ejecución de actividades vinculadas a la gestión de áreas protegidas, establecimientos
rurales y proyectos de conservación



Funciones afines a la administración y gestión de unidades organizativas complejas, en el
ámbito público o privado



Experiencia en supervisión y manejo de personal



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 trasladarse a su zona de influencia, Montevideo u otras zonas del país



Disponibilidad para participar en instancias de capacitación



Manejo de herramientas informáticas nivel usuario



Contar con licencia de conducir vigente



Condiciones de imparcialidad respecto a los intereses de las áreas.

DURACIÓN: Contrato a prueba 3 meses con opción a continuación
DEDICACIÓN: 30 horas semanales mínimo, con disponibilidad para trabajar los fines de semana
REMUNERACIÓN: Acorde a la responsabilidad y dedicación
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN: La contratación se realizará a través de un contrato de
arrendamiento de servicios según disposiciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo
(CND).
INCOMPATIBILIDAD: Durante el plazo del contrato, la persona contratada no podrá ser
funcionario/a público/a o mantener vínculos contractuales con organismos del Estado a excepción
de la educación pública.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (excluyente):
- Curriculum Vitae (C.V.) con los datos personales del aspirante, detalle de estudios realizados y
experiencia laboral.
- Carta de aspiración al cargo indicando los motivos de interés en el mismo.
POSTULACIONES: Los postulantes deberán enviar hasta el día 9 de marzo de 2021 su C.V. y
carta de aspiración en formato pdf a la siguiente dirección de correo electrónico:
probides@probides.org.uy
En el asunto del mail debe decir TÉCNICO/A EN ÁREAS PROTEGIDAS.
Se realizará una preselección de postulantes y se convocará a los pre-seleccionados a una
entrevista personal.

