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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

ANUNCIO DE VACANTE PARA PERSONAL PROFESIONAL:  FAOAR 13/2015 

Fecha de publicación: 26/08/2015 

Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 09/09/2015 
 
 

TÍTULO DEL PUESTO:  Consultor Nacional Programador Biblioteca y Visor de 
Mapas Web 

GRADO: Consultor 

       LUGAR DE DESTINO: Buenos Aires 

DEPENDENCIA: 

 
Representación de FAO en Argentina  
Proyecto UTF/ARG/020/ARG “Promoción de la energía 
derivada de biomasa” 

DURACIÓN*: 4 meses 

  CÓDIGO / N
O
 DEL PUESTO: 13/2015 

       CÓDIGO CCOG:       
 

 

Se alienta a las mujeres cualificadas y a los nacionales cualificados de Estados Miembros insuficientemente o no representados a 
presentar sus solicitudes 

COMPETENCIA Y FUNCIONES 

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en la República Argentina, la supervisión técnica y operativa del Oficial 
Técnico Líder (LTO de la LTU), la supervisión técnica y operativa del Consultor Principal del Proyecto, bajo la supervisión directa del 
Coordinador del Componente de Fortalecimiento Institucional y en estrecha colaboración con los otros consultores del proyecto, el 
consultor llevará a cabo las siguientes funciones: 

1) Desarrollar un visor de mapas web, en adelante VISOR DE MAPAS WEB, que permita a los distintos integrantes del 
proyecto realizar análisis espacial de datos a partir de la información georreferenciada vectorial y ráster de las bases de 
datos del SIG. El mencionado visor deberá poseer las siguientes funcionalidades:  

- Visualización, consulta y selección de capas vectoriales y ráster 
- Posibilidad de distintos tipos de representación de las capas vectoriales y ráster  
- Herramienta Buscar y Medir (longitudes y áreas) 
- Definición de zonas de influencia (buffer) y realización de cálculos sobre estas áreas seleccionadas, considerando 

varias capas en la operación  
- Descarga de archivos 
- Elaboración de salidas cartográficas 
- Herramientas para almacenamiento y despliegue de información de metadatos 

 
El VISOR DE MAPAS WEB deberá ser programado en lenguaje PHP / Javascript bajo entorno LINUX y con base de datos 
PostrgreSQL con PostGIS. 

 
2) Desarrollar un portal web, en adelante GESTOR DE DOCUMENTOS WEB, que permita a los distintos integrantes del 

proyecto intercambiar y compartir productos en formato digital, como ser archivos de datos, información georreferenciada 
vectorial y raster, documentos e informes, con posibilidad de catalogar la información compartida. El mencionado portal 
deberá poseer funcionalidad de login con distintos perfiles de usuarios. El GESTOR DE DOCUMENTOS WEB  deberá ser 
programado en lenguaje PHP / Javascript bajo entorno LINUX y con base de datos PostrgreSQL. 

 
Para ello, realizará las siguientes actividades: 
 

1) Participar en los talleres de discusión conceptual con los consultores del proyecto y funcionarios del MINISTERIO DE 

AGRICULTURA y SECRETARÍA DE ENERGÍA, encargados de definir los alcances de la funcionalidad del VISOR DE MAPAS 

WEB y del GESTOR DE DOCUMENTOS WEB a desarrollar. Estos talleres se realizarán en el lugar que designe la FAO. 

2) Realizar un análisis detallado de la funcionalidad de cada herramienta que integrará el citado VISOR DE MAPAS WEB y el 

GESTOR DE DOCUMENTOS WEB.  

3) Elaborar el modelo conceptual que permite determinar las características de los sistemas acorde con lo definido en el taller 

y establecer la arquitectura física de los mismos. 

4) Realizar el diseño de las herramientas requeridas para el VISOR DE MAPAS WEB y el diseño y la estructura general de las 

bases de datos requeridas para el GESTOR DE DOCUMENTOS WEB. 

5) Acorde con las necesidades de los usuarios, revisar y ajustar los modelos conceptuales según lo disponga la FAO. 

6) Ajustar el modelo físico y la arquitectura final de las herramientas de análisis del VISOR DE MAPAS WEB y el modelo físico y 

la arquitectura final de la Base de Datos para el GESTOR DE DOCUMENTOS WEB según lo disponga la FAO. 

7) Realizar las pruebas de funcionalidad de la base de datos  y de los programas desarrollados, en el lugar que determine la 

FAO.  

8) Llevar a cabo un plan de entrenamiento básico en materia de consulta y administración del VISOR DE MAPAS WEB y el 

GESTOR DE DOCUMENTOS WEB al personal que indique el proyecto y apoyar la transferencia de conocimientos en temas 

relacionados con los dos productos elaborados y sus aplicaciones. 

9) Entregar la información digital de guías prácticas, casos de estudio y los datos utilizados en el desarrollo del contrato. 

10) Documentar los avances y resultados y contribuir con la elaboración de publicaciones o reportes técnicos en temáticas 

relacionada con el objeto del contrato. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Los candidatos serán evaluados con arreglo a los siguientes criterios: 
 

- Conocimientos excluyentes en programación web (Javascript/PHP/Frameworks) y bases de datos.  MapServer o GeoServer, 
PostgreSQL+PostGIS, OpenLayers, PHP, SQL, Administración básica de servidores Linux. 

- 5 años de experiencia en programación. 
- Soluciones Web-Gis, Apache, Tomcat, SQL Server, Bash Script Google APIs, Leaflet, Mapfish, herramientas GIS de escritorio, 

instalación, configuración y mantenimiento de servidores Linux. 
- Actitud proactiva y responsable. 

 
 
 
 
 

 

 

Téngase en cuenta que todos los candidatos deberán poseer conocimientos informáticos y de programas de tratamiento de textos y capacidad para 
trabajar con personas de distintos orígenes nacionales y culturales. 
 
* Para los candidatos internos de la FAO, la duración del nombramiento se establecerá de acuerdo con las políticas vigentes en materia 
de renovación de contratos. 
 

REMUNERACIÓN 

Se ofrece un régimen salarial y prestaciones competitivos.  
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Lea atentamente y siga las Normas para los solicitantes  
 
1. Bajar el Formulario de Antecedentes Personales del siguiente link: 
 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Employment/docs/Formulario_de_antecedentes_personales.doc  
 
2. Completar y enviar vía correo electrónico o correo postal a la siguiente dirección: 
 

 
La solicitud deberá enviarse a: 

VA FAOAR 13/2015 

 Representación de FAO en Argentina 

 Avenida Belgrano 456, Piso 1 (CP 1063),  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

 Nº de fax: +54 1143491985 

 Correo electrónico: FAO-AR@fao.org 
 

Téngase presente que los funcionarios de la FAO son funcionarios internacionales sometidos a la autoridad del Director General y pueden ser 
destinados a cualesquiera actividades u oficinas de la Organización 

 
LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 

 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Employment/docs/Formulario_de_antecedentes_personales.doc

