TÉRMINOS DE REFERENCIA
Oficial de Biodiversidad
Para continuar con el cumplimiento de los objetivos de los diferentes proyectos ejecutados por
Guyra Paraguay, lanzamos el llamado para el cargo de Oficial de Biodiversidad, profesional que
deberá desempeñarse en el Programa Conservación de Especies. El/la profesional acompañará,
organizará, implementará trabajos de campo y gabinete de acuerdo a la misión y visión de Guyra
Paraguay.
El/la Oficial de biodiversidad debe ser un profesional en Biología, Ingeniería Ambiental, o carreras
afines, con experiencia en colecta de datos científicos, redacción de proyectos de investigación,
manejo en campo y elaboración de informes. Se dará preferencia a profesionales que cuenten con
estudios de maestría.

1. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA
Contar con un/a profesional para ocupar el cargo de Oficial de Biodiversidad.

2. PERFIL
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Profesional egresado de las carreras de Biología, Ingeniería Ambiental o carreras afines
(Excluyente).
Se dará preferencia a profesionales que hayan culminado estudios de Maestría, o se
encuentren cursando el último año, relacionada a biodiversidad, biología de la
conservación o afines.
Conocimientos de vertebrados en general, experiencia en trabajos de campo y
conocimiento de metodologías para el estudio de vertebrados, preferentemente con aves.
Experiencia con trabajo de campo (monitoreo biológico, colecta de datos científicos)
(Excluyente).
Se valorará conocimiento de idioma guaraní e inglés.
Conocimientos de Estadística, de ser posible con experiencia en el programa R.
Disponibilidad de tiempo para realizar viajes de campo, al menos 10 días al mes
aproximadamente (Excluyente)
Experiencia de manejo de vehículo 4 x 4 (Excluyente)
Registro de conducir al día (Excluyente)
Responsable, organizado, proactivo con predisposición al trabajo en equipos
multidisciplinarios y acordes a la misión, visión y objetivos estratégicos institucionales.

3. ACTIVIDADES
•
•

Apoyo logístico y técnico en el componente vertebrado para los proyectos realizados por
la institución, incluyendo trabajos de campo.
Colecta de datos, información científica de proyectos de investigación.

•
•
•
•

Elaboración de informes para los proyectos realizados por el programa
Apoyo a la coordinación para la elaboración de propuestas y proyectos.
Apoyo técnico y logístico a los monitoreos biológicos en las distintas reservas de Guyra
Paraguay.
Recopilación de información, redacción de publicaciones científicas de los diversos
proyectos de investigación llevados a cabo por Guyra Paraguay

4. SUPERVISION E INFORMES
•

El Oficial de Biodiversidad trabajará bajo la supervisión inmediata del Coordinador del
Programa Conservación de Especies y podrá representar a la institución en diferentes
instancias.

5. CONDICIONES Y LUGAR DE TRABAJO
•

Guyra Paraguay financiará todos los gastos de traslados de viajes de campo que deban ser
realizados previa autorización de la Coordinación del Proyecto y de acuerdo a los objetivos
fijados en el plan operativo del programa de conservación de especies y sus respectivos
proyectos.

6. PERIODO DE CONTRATACION
•
•

Inicio: febrero de 2019.
Periodo de prueba de 3 (tres) meses.

7. POSTULACION
•
•

Enviar CV, carta de intención con pretensión salarial. (Favor incluir dos referencias
profesionales).
Se recibirán postulaciones hasta el 14 de enero de 2019, 00:00 hs. a
guyra.paraguay@guyra.org.py

No se aceptarán consultas telefónicas o vía correo electrónico – la oficina permanecerá cerrada
del 22 de diciembre de 2018 al 13 de enero de 2019.

