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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

ANUNCIO DE VACANTE PARA PERSONAL PROFESIONAL:  FAOAR 05/2015 

Fecha de publicación: 08/04/2015 

Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 24/04/2015 
 
 

TÍTULO DEL PUESTO:  Consultor Externo Senior Ingeniero Civil o Ingeniero en 
Recursos Hídricos 

GRADO: Consultor 

       LUGAR DE DESTINO: Mendoza 

DEPENDENCIA: 

 
Representación de FAO en Argentina  
Proyecto UTF/ARG/015/ARG “Desarrollo 
Institucional para la Inversión” 

DURACIÓN*: 6 meses 

  CÓDIGO / N
O
 DEL PUESTO: 05/2015 

       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 

El profesional deberá participar activamente en las tareas previstas en el documento de proyecto para el Componente 2, específicamente en las tareas de 
Balance Hídrico y en los proyectos de inversión a formular como parte del Componente 1. Sus principales tareas, bajo la dirección del Consultor Principal 
del proyecto serán: 

 Colaborar en la recopilación de antecedentes en la provincia relacionados con su especialidad 

 Revisión, análisis y evaluación de los distintos modelos utilizados por el DGI. 

 Adaptación del desarrollo actual del modelo WEAP tendiente a facilitar la simulación del manejo de embalses en atención a la demanda. 

 Sugerencias para incorporar a WEAP criterios de manejo de embalse que actúen como restricciones (generación hidroeléctrica, riesgos de 
inundación, actividades recreativas, límites de desembalse, etc.), además de la demanda. 

 Aclaraciones y recomendaciones referidas a las opciones de optimización de que dispone WEAP. 

 Participará en presentaciones y talleres de trabajo 

 Participará en la elaboración de informes específicos y generales semestrales 

 Participará en la elaboración del documento Final. 

 Participar en reuniones interdisciplinarias durante el proceso de formulación 

 Elaborar informes de avance y seguimiento según los planes de trabajo previamente establecidos; 

 Colaborar en las actividades que el proyecto requiera, relacionadas con su especialidad, en las distintas componentes y en aquellas que el Consultor 
Principal estime necesario. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Los candidatos serán evaluados con arreglo a los siguientes criterios: 
 

- Graduado en Ingeniería Civil o en Recursos Hídricos, experto en modelos hidrológicos que aporte su experiencia en revisión del estado 
actual de la implementación de los modelos de simulación y gestión de embalses disponibles en el DGI (WEAP: Water Evaluation and 
Planning, SATD: Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones), se capacite al personal en el manejo y gestión de los modelos existentes y 
su interacción con la administración hídrica.  Se colabore en la simulación de escenarios hidrológicos regionales de mediano y largo 
plazo en función a la demanda actual y futura. 

- Dominio del idioma español. 

 

 
 

 

 

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 05/2015 

 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 

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

 


