Términos de referencia
Técnico de Campo

Para proyectos ejecutados por Guyra Paraguay
1. ANTECEDENTES
Los proyectos son implementados por la Asociación Guyra Paraguay y llevados a cabo en
diferentes puntos del país, principalmente en el Chaco Paraguayo.
Para continuar con el cumplimiento de los objetivos de los diferentes proyectos, se requiere contar
con los servicios Técnico de Campo. Este técnico de campo acompañará los viajes de campo de
colecta de datos y cumplirá otras labores clave relacionadas al trabajo de campo.
El/la Técnico de Campo debe ser un profesional en Biología, Ciencias Ambientales, Naturales o
afines, con experiencia en colecta de datos científicos, manejo en campo y elaboración de
informes.
2. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA
Contar con un/a Técnico/a de Campo para realizar viajes en el marco de los proyectos
mencionados.
3. ACTIVIDADES
El/la Técnico/a de campo deberá realizar las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•

Apoyo técnico en las actividades de campo y procesamiento de datos
Coordinar y apoyar las actividades de campo
Apoyar y/o liderar la organización de los viajes de campo (coordinación de fechas, compra
de insumos, materiales, comida).
Apoyar a los técnicos de campo en las diferentes actividades institucionales.
Apoyar a la elaboración de los informes de avance técnico de los proyectos.
Participar en actividades institucionales de apoyo.

4. SUPERVISION E INFORMES
•

El Técnico de campo trabajará bajo la supervisión inmediata del Coordinador del Proyecto
de Guyra Paraguay y los representantes institucionales del proyecto.

5. PERFIL DEL TECNICO
• Profesional recién egresado de la carrera de biología, ciencias ambientales o afines
(Excluyente)
• Se valorará conocimiento de idioma guaraní e inglés.
• Experiencia con trabajo de campo (demostrada con cartas, justificativos, etc.).
(Excluyente)

•
•
•
•
•
•

Se dará preferencia a profesionales con experiencia en investigación y con trabajo de
colecta científica.
Orientación hacia la investigación científica
Disponibilidad de tiempo para realizar viajes de campo, al menos 10 días al mes
aproximadamente.
Experiencia de manejo de vehículo 4 x 4 (Excluyente)
Registro de conducir al día (Excluyente)
Responsable, organizado, proactivo.

CONDICIONES Y LUGAR DE TRABAJO
•

Los proyectos financiarán 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 de los proyectos.

PERIODO DE CONTRATACION
•

Periodo de 10 meses, con un periodo de prueba de 3 (tres) meses.

