
Convocatoria a Pasantía 
 

 
Nº de convocatoria: 
 
1) Lugar de realización: Secretaría de Estado de la Energía – Gobierno de la 
Provincia de Salta Fe 
 
2) Duración: 12 meses  
 
3) Horario: 20 hs semanales (a convenir) 
 
 
4) Tareas a desarrollar: 

 Apoyo en el estudio de información sobre cultivos energéticos y 
biocombustibles, y asesoramiento en la toma de decisiones 
relacionadas. 

 Apoyo en la evaluación de propuestas de sistemas de cosecha y trilla 
alternativos (relacionados a planes de aprovechamiento energéticos 
de la biomasa). 

 Colaboración en tareas de planificación y seguimiento de los 
Programas Provinciales de Bioenergías. (Ver programas y acciones en 
la sección de Energías Renovables en el sitio de la Secretaría dentro 
del portal de la Provincia www.santafe.gov.ar/energia, en particular, 
los Programas “Educación Energética”, “Digestión + Activa”, 
“Producción + Energética”). 

 Asesoramiento en el análisis del aprovechamiento de biofertilizantes 
obtenidos por digestión anaeróbica. 

 Participación e la elaboración de estrategias para la implementación 
de nuevas tecnologías para la producción de energía, 
fundamentalmente en lo referido a Pilas de combustibles o Fuel Cells. 

 
5) Lugar de Realización de la Pasantía: Secretaría de Estado de la Energía – 
Francisco Miguens 260 – Santa Fe 
 
6) Carrera: Ingeniería Agronómica 
7) Perfil solicitado: interés en biocombustibles, digestión anaeróbica, 
cultivos energéticos, técnicas y maquinaria de cosecha, biofertilizantes, 
medio ambiente en general. 

http://www.santafe.gov.ar/energia


8) Conocimientos o materias específicos:  
 
Materias aprobadas (Excluyente): 

- Estadística I 
- Agrometeorología 
- Diagnóstico y tecnología de tierras 

Materias regularizadas (Excluyente): 
- Cultivos extensivos 

Se valorarán los conocimientos en las siguientes asignaturas: 
- Estadística II 
- Producción de leche 
- Dasonomía 

 
9) Grado de avance en la carrera: 60% 
 
10) Asignación Estímulo Mensual: $6.838,00 más cobertura de IAPOS 
 
Interesados:  
Entregar  el CV hasta el jueves 22 de noviembre de 2018 a las 12 hs a 
Miguel Forni o dejar en Secretaría de Extensión (2° Piso, Decanato 
Agrarias) 
 
Consultas: mail: mforni@fca.unl.edu.ar. Asunto: Pasantía Secretaría de 
Estado de la Energía 
 

Se solicita que en el CV estén claramente expresados:  
DNI, teléfono y mail. Anexar Historia Académica. 

mailto:mforni@fca.unl.edu.ar

