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EXPEDIENTE Nº: 101120-001711-14                                                                           LLAMADO Nº:  156/14

DESCRIPCIÓN:
Se llama a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Asistente para el Area de Alimentos
y Nutrición del Instituto Polo Tecnológico de Pando (Esc. G, Grado 2, 30 hs. sem.),  durante el
período de tres meses a partir de la toma de posesión (con posibilidad de renovación), con cargo a
fondos extrapresupuestales (llave presupuestal 1010310100).

Se valorará:

• Estudiantes avanzados o profesionales con formación de Grado de las carreras científico-
tecnológicas  o  biotecnológicas  (Química,  Bioquímica,  Ingeniería  y  otras),  o  demostrada
formación equivalente.

• Se valorará especialmente el interés de realizar estudios de posgrado en el área de inocuidad
y trazabilidad alimentaria.

• Experiencia en microbiología, biología molecular e informática.
• Experiencia en investigación científica, experiencia en la industria alimentaria, y dominio de

inglés.

Comisión Asesora de Méritos: Profs. Caterina Rufo, Carmen Lorenzo y Alejandra Rodríguez.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:

✔ Formulario de inscripción.
✔ Currículum Vitae – 3 copias
✔ Escolaridad original – original.
✔ Documentación probatoria: certificados, etc.:

1 copia de la documentación presentada:  si se exhiben los originales al momento de la inscripción las co-
pias serán  autenticadas  por Sección Concursos; sin perjuicio de lo cual se aceptará la copia simple de la
misma, quedando a criterio del tribunal o comisión asesora el  requerimiento de los originales
(Todas las copias de la documentación deberá estar ordenadas de
acuerdo a como se menciona en el currículum y deberá estar foliada)

✔ Planilla con la enumeración de la documentación
probatoria

✔ Cédula de Identidad – 1 fotocopia y original
Las inscripciones se deberán hacer personalmente en Sección Concursos.
En caso de no poder hacerlo personalmente, otra persona podrá realizar la
inscripción únicamente con un poder legal o carta poder (certificado por escribano público)

Por informes e inscripciones dirigirse  a Sección Concursos de lunes a viernes de 10 a 13 hs. Tel: 29290124
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APERTURA: Jueves 24 de julio de 2014 – hora 10
CIERRE:       Lunes 4 de agosto de 2014 – hora 13
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