Convocatoria de BAPI
(Beca de apoyo a programas institucionales)
790
1. Código de Convocatoria:
Referencia: Campo experimental Rincón de Ávila
ResponsableJorge Gieco
Mail:
jorgeogieco@gmail.com
2. Unidad Académica:
FCA
3. Carrera: Ingeniería Agronómica
4. Nº de materias requeridas: 40% de la carrera aprobada
5. Competencias específicas del estudiante:
- Disponibilidad de tiempo para cumplimentar efectivamente el horario semanal
planteado
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Responsabilidad en la ejecución de las tareas.
- Manejo de software Office (Excel, Word, Power Point).
6. Programa Institucional:
Programa de Reforma y Modernización Administrativa
7. Subprograma:
-7, Descripción de tareas:
Siembra y mantenimiento de ensayos experimentales de
alfalfa y otras especies forrajeras.
Labores de preparación del terreno experimental
Aplicación de agroquímicos
Siembra y mantenimiento de ensayos experimentales
Evaluación de ensayos experimentales
Selección extracción manual de plantas de alfalfa a campo
Transplante de las mismas en el campo experimental.
8. Lugar de desempeño:
Campo experimental Rincón de Ávila
9. Carga Horaria- horas:
20hs
10. Horario/Turno:
a definir
11. Monto Mensual:
$4.075,00
12. Período de duración de la Beca:
veinticuatro (24) meses
13. Cantidad de Becarios:
uno (01)
Requisitos para presentarse:
1°) Completar el Formulario 2 y Conocer el Reglamento de BAPI
(ver en http://www.fca.unl.edu.ar/pages/academica/alumnos/becas.php)
2°) Curriculum Vitae + Historia Académica* + fotocopias de certificados de cursos, etc
* Historia académica: pedir con tiempo a través del SIU Guaraní y retirar en OUAP

Entregar Documentación:
hasta el
a las 12 hs.
viernes 16 de febrero de 2018
en Secretaría de Extensión- Decanato Agrarias (2º piso)
La documentación presentada por los Postulantes será analizada y se llamará a
entrevista (vía mail) a los pre-seleccionados.
Consultas: Patricia Acetta (pacetta@fca.unl.edu.ar)
o al responsable de la BAPI:
jorgeogieco@gmail.com

NO SE ACEPTARÁ FORMULARIO+CV SI NO SE ACOMPAÑA DE LA
HISTORIA ACADÉMICA emitida por el Dpto. de Alumnado
Se solicita a través de SIU GUARANI y se retira en OUAP

