
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 
INSTITUTO DEL CONURBANO 

Llamado para contratación de un graduado en Ecología de la UNGS 

 
 

Referencia del llamado: “Graduado en Ecología” 

Período total de la contratación: aproximadamente, a partir del 1 de junio  hasta el 31 de 

Diciembre de 2017.  

Modalidad de contratación: Locación de obra  

Dedicación horaria: aproximadamente  25 horas semanales 

Remuneración total: $91.000,- (pesos noventa y un mil con 00/100) pagaderos en 7 cuotas iguales 

y consecutivas de $ 13.000,- (pesos diez mil trescientos con 00/100) cada una pagaderos contra 

entrega de informes de avance de actividades.  

 
Especificaciones de la tarea a realizar: 
- Relevamiento y sistematización de bibliografía respecto a la temática actualizada de la 

producción agroecológica en la Argentina, con énfasis en el Conurbano Bonaerense. 

- Relevamiento de información sobre el estado actual de los estudios sobre el glifosato y las 

huertas urbanas y hortícolas en el cinturón productivo.  

- Colaboración en la preparación, contactos con autores, gestión y ordenamiento de materiales del 

libro UNGS-GEPAMA-BOLL sobre Agroecología, Ambiente y Recursos  

- Colaboración en la organización y coordinación del Seminario sobre Políticas Ambientales y 

Agropecuarias en Argentina, redes sociales, registro y sistematización de los resultados.  

- Participación en la preparación de materiales de difusión y formación sobre la Huerta 

Agroecológica y en el marco de la formación en Agroecología. 

- Tener disposición para realizar cursos de capacitación con especialistas en la temática  

 
Requisitos: 
- Ser graduado/a en Ecología de la UNGS. 

- Poseer experiencia comprobable en investigación vinculada a temas de Economía Ecológica y 

Agroecología. 

- Poseer experiencia en uso de herramientas informáticas office y manejo de redes. 

- Se valorará experiencia en trabajo de laboratorio en líneas relacionadas (ej. agroquímicos, suelos, 

análisis de materiales). 

- Se valorará experiencia en trabajo de campo en procesos de producción y formación 

agroecológica 

- Se valorará  Lecto-comprensión del idioma inglés. 

- Se valorará la participación en actividades vinculados con la temática del llamado a través de 

Congresos, Cursos, Seminarios (Agroecología, Producción Semillas, etc.) 

 
Es requisito excluyente estar inscripto en AFIP y presentar factura para gestionar los 
honorarios correspondientes. Por otro lado se requiere entregar la documentación solicitada 
por el Departamento Técnico Administrativo dentro de las 48hs de notificado. 
 

Plazo de presentación de antecedentes: Desde el 2 de mayo al 8 de 2017 a las 12hs  
 
Enviar curriculum vitae, aclarando en la referencia: “Graduado en Ecología” a la siguiente dirección: 
busquedasico@ungs.edu.ar o personalmente, de 10 a 17 hs. en el Departamento Técnico Administrativo del Instituto del 
Conurbano, Juan María Gutiérrez 1150, Módulo 6, Instituto del Conurbano, Los Polvorines. 


