Llamado a concurso para proveer el cargo de asistente de investigación
Descripción del cargo:

La Línea de Pesca Artesanal del CIEP, en el marco del proyecto “Línea Base BiológicaPesquera del Recurso Jaiba Marmola: Insumos para su manejo sustentable en la Región de
Aysén”, Código 17BPCR-75810, requiere la contratación de un asistente de investigación,
conforme a los siguientes antecedentes:

Funciones y responsabilidades del cargo
•
•
•
•
•

Trabajo en terreno a bordo de embarcación y en laboratorio.
Apoyo en preparación y logística campañas de terreno en mar.
Procesamiento y análisis de muestras biológicas en laboratorio (ej: parámetros reproductivos
y morfométricos de crustáceos, zooplancton, entre otros).
Redacción de informes
Análisis de datos (Estadística básica)

Requisitos del postulante para adjudicarse el cargo
Carrera Universitaria o Técnico de nivel Superior en las áreas de biología marina, pesquerías o
afines.

Experiencia
•
•
•

Haber participado en proyectos de Investigación.
Poseer experiencia en trabajo de terreno en mar y en laboratorio con participación proactiva
en grupos de trabajo.
Deseable manejo de paquetes estadísticos.

Condiciones del Trabajo
•
•
•
•
•

Disponibilidad a partir del 15 de Diciembre 2018
Media Jornada
Remuneración mensual ($ 750.000 monto bruto)
Periodo de contratación: contrato inicial 3 meses, renovable por 1 mes (total 4 meses)
Ubicación del cargo, en el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), en la
ciudad de Coyhaique, Chile.

Antecedentes solicitados
• Currículum Vitae actualizado.
• Copia de Título de Estudios.
• Una carta de referencia.
PLAZO DE POSTULACIÓN
a)

b)

Postulaciones: Los(as) postulantes deberán enviar los antecedentes solicitados al correo
electrónico contacto@ciep.cl o bien entregarlos en sobre cerrado dirigido a “Concurso
asistente de investigación Pesca Artesanal”, en Calle Moraleda # 16, Coyhaique, Chile.
El plazo máximo para la recepción de antecedentes solicitados, vence impostergablemente el
día 30 de Noviembre de 2018 a las 16:00 horas.

Cualquier consulta dirigirse a paula.ortiz@ciep.cl

