
  

              

 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

ANUNCIO DE VACANTE PARA PERSONAL PROFESIONAL:  FAOAR 04/2015 

Fecha de publicación: 10/04/2015 

Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 25/04/2015 
 
 

TÍTULO DEL PUESTO:  Consultor especializado en edición de informes análisis del 
balance de energía derivada  de biomasa – Mapeo de oferta y 
demanda integrada de dendrocombustibles (woodfuel integrated 
supply / demand overview mapping) provinciales 

GRADO: Consultor 

       LUGAR DE DESTINO: Buenos Aires 

DEPENDENCIA: Representación de FAO en Argentina DURACIÓN*: 33 semanas 

 Proyecto UTF/ARG/020/ARG “Promoción de la Energía 
derivada de Biomasa” 

CÓDIGO / N
O
 DEL PUESTO: 04/2015 

       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 Argentina, y supervisión técnica del Oficial Técnico Líder del Proyecto en FAO, bajo la 
coordinación operativa del Consultor Principal y del Consultor Coordinador de Componente de Fortalecimiento Institucional, y en estrecha 
colaboración con los consultores del proyecto, el Consultor será responsable por la preparación de 8 documentos de  Informes Análisis del Balance 

de Energía derivada de Biomasa en Provincias – WISDOM Provincial”. Para el efecto, el Consultor deberá: 

 
1. Adecuar la redacción y editar la información técnica provista por el componente de Fortalecimiento Institucional de PROBIOMASA para desarrollar 

los informes del: “Análisis del Balance de Energía derivada de Biomasa en Tucumán – WISDOM1 de la Provincia de Tucumán”, “Análisis del 
Balance de Energía derivada de Biomasa en Salta – WISDOM de la Provincia de Salta”, “Análisis del Balance de Energía derivada de Biomasa en 
La Pampa – WISDOM de la Provincia de La Pampa”, “Análisis del Balance de Energía derivada de Biomasa en Corrientes – WISDOM de la 
Provincia de Corrientes”, “Análisis del Balance de Energía derivada de Biomasa en Mendoza – WISDOM de la Provincia de Mendoza”, “Análisis del 
Balance de Energía derivada de Biomasa en Santa Fe – WISDOM de la Provincia de Santa Fe”, “Análisis del Balance de Energía derivada de 
Biomasa en Misiones – WISDOM de la Provincia de Misiones”y “Análisis del Balance de Energía derivada de Biomasa en Córdoba – WISDOM de la 
Provincia de Córdoba”.  

 
El contenido mínimo de las piezas desarrolladas deberá incluir al menos, lo siguiente: 
 Introducción  
 Descripción general y objetivos de PROBIOMASA 
 Antecedentes 
 Metodología 
 Características de los sistemas de energía a partir de biomasa 
 Metodología de Mapeo de Oferta y Demanda Integrada de Dendrocombustibles 
 Características principales del WISDOM de la provincia de Tucumán/La Pampa/Salta/Corrientes/Mendoza/Santa Fé/Misiones/     Córdoba  
 Módulos y Resultados de WISDOM de la provincia de Tucumán/ La Pampa/ Salta/Corrientes/Mendoza/Santa Fé/Misiones/ Córdoba 

-Selección de la base espacial 
-Módulo de Oferta 
-Módulo de Demanda 
-Módulo de Integración 

 Análisis de resultados 
 Conclusiones y seguimiento 
 Referencias 
 Anexos: definiciones, unidades de medida y factores de conversión, clasificación de los combustibles biomásicos, clases de cobertura de 

suelo según estimación de la productividad media anual sustentable de biomasa para usos energético en la provincia determinada. 
 

La extensión de cada uno de los informes deberá ser de alrededor de 75 páginas.  
 

2. Basar la redacción del documento en cartografía temática e informes técnicos desarrollados por los técnicos del Componente de Fortalecimiento 
Institucional de PROBIOMASA, quienes asimismo aportarán asesoramiento que permitirá realizar la redacción de los documentos especificados en 
1.   

3. Efectuar una redacción del documento clara y asequible a técnicos de la administración pública nacional, provincial, del sector privado y de 
profesionales vinculados a la temática de las energías renovables, así como para el público general, tomando como nivel de educación mínimo el 
universitario. 

4. Revisar y aprobar los contenidos de los informes en coordinación con el Programa PROBIOMASA en vistas a su posterior diseño de impresión 
destinado a su publicación. 

5. Establecer una comunicación fluida, en temas de abordaje técnico, con el Coordinador de PROBIOMASA de la Secretaría de Energía y con los 
responsables involucrados que se designen.  

6. Acordar y participar en las reuniones de seguimiento que sean solicitadas, para velar por el cumplimiento de los plazos de entrega y la calidad de 
los productos. 

 

                                                 
 



  

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Los candidatos serán evaluados con arreglo a los siguientes criterios: 
 

 

- Lic. En Comunicación, Lic. En Geografía, Lic. En Antropología, o afines. 

- Al menos 10 años de experiencia profesional general en el ámbito de su formación académica. 

- Al menos 5 años de experiencia profesional específica en la edición de textos y desarrollo de contenidos de divulgación científica y/o técnica.  

Se espera que el consultor haya publicado al menos 5 artículos relevantes y reportes científicos relacionados a temas ambientales y/o energías 

renovables, es altamente deseable que las publicaciones de referencia se hayan derivado de la aplicación de técnicas de sistemas de 

información geográfica.  Se solicitarán las referencias de artículos publicados vinculados a las temáticas mencionadas a fin de comprobar las 

competencias requeridas. 

 
 

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 04/2015 

 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

