
Convocatoria de BAPI
(Beca de apoyo a programas institucionales)

1. Código de Convocatoria: 789

Referencia: Laboratorio de Química Agrícola (FCA-UNL)- Análisis de suelos

Responsable:
Osvaldo Felli

Mail: ofelli@fca.unl.edu.ar

2. Unidad Académica: FCA

3. Carrera: estudiante de Ingeniería Agronómica, preferentemente con títul

4. Nº de materias requeridas: 40% de la carrera aprobada

5. Competencias específicas del estudiante:

6. Programa Institucional: Programa de Reforma y Modernización Administrativa
7. Subprograma: Servicio de Análisis, Diagnóstico y Tratamiento de Tierras
7, Descripción de tareas:

8. Lugar de desempeño: Laboratorio de Química Agrícola (FCA-UNL)

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

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 viernes 24 de noviembre de 2017 a las 12 hs.

en Secretaría de Extensión- Decanato Agrarias (2º piso)

Consultas: Patricia Acetta (pacetta@fca.unl.edu.ar) 

o al responsable de la BAPI: ofelli@fca.unl.edu.ar

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

- conocimientos básicos de química inorgánica y analítica
- habilidades en el manejo de instrumental y material de vidrio
- orden en el registro de datos.

a) Entrenamiento y ayuda en las siguientes determinaciones 
analíticas: Análisis de suelos (pH, CE, Nt, MO, P, S, CIC, cationes 
intercambiables, H, pasta saturada) y Aguas (SO4, CO3, Cl, HCO3, 
Ca, Mg, Na, K, CE, residuo seco, pH),
b) ordenamiento y mantenimiento archivo de muestras de suelos,
c) secado y acondicionamiento de muestras de suelos,
d) lavado y preparación de material de vidrio para las diversas 
determinaciones,
e) toma de muestras a campo con fines de investigación,
f) servicio de toma de muestras a productores agropecuarios, 
g) revisión y calibración de nuevas técnicas analíticas ,
h) capacitación en el uso de equipamientos (espectrofotómetros, 
fotómetro de llama),
i) aprendizaje en la preparación de diversos reactivos químicos, 
j) carga de datos en base de datos cátedra Edafología.

(ver en http://www.fca.unl.edu.ar/pages/academica/alumnos/becas.php)

La documentación presentada por los Postulantes será analizada y se llamará a 
entrevista  (vía mail) a los pre-seleccionados.

http://www.fca.unl.edu.ar/pages/academica/alumnos/becas.php
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