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TERMINOS DE REFERENCIA 

 

PROYECTO:  Recategorización de Mamíferos de Argentina  

FUNCION: Coordinador/a General. 

Tendrá a su cargo la coordinación de la Recategorización de los Mamíferos de la Argentina mediante un 

proceso participativo con consenso entre los especialistas participantes.   

DEDICACIÓN: parcial 

RESULTADOS INMEDIATOS A OBTENER POR EL CONSULTOR 

RESULTADOS CRITERIOS DE EXITO 

1. Realización de las convocatorias para la búsqueda 

Coordinadores por Taxón,  discusión de metodología, 

de responsable de plataforma web y estructura de 

fichas por especie y de la comisión de mapas. 

1.1. Convocatoria realizada 

1.2 Red de coordinadores por grupo y responsables 

por tema en funcionamiento  

2.Articulación entre los diferentes grupos formados 

(metodología, fichas, mapas y categorización) y 

propuesta de un mecanismos de participación entre 

los coordinadores de grupos y los especialistas 

2.1. Propuesta de mecanismo de trabajo interno 

establecido junto con el Comité Ejecutor 

2.2.Cronograma de trabajo presentado al Comité 

Ejecutivo 

2.3. Actividades realizadas según el cronograma y 

presupuesto establecido  

3. Elaboración del informe de avance  3.1 Informe presentado en tiempo y forma 

4. Participar de la compilación de información 

preexistente  

4.1. Informes presentados con los avances. 

5. Coordinar el proceso de Recategorización de todos 

los participantes por medio del vínculo directo con 

los Coordinadores por Taxón  

5.1 Actividades de centralización de información en 

base común con acceso restringido por niveles 

5.2 Talleres por especie y/o regionales concluidos e 

informados 

6. Elaboración del Informe final 6.1. Informes presentados en tiempo y forma. 

DIAGRAMA DE CONTROL DE AVANCE:  

MOMENTO (*) 

  

Meses 01 a 04 Resultados 1 a 4 alcanzados 

  

Meses 05 a 12 Resultados 5 y 6 alcanzados 

  
(*) Expresado en meses desde la iniciación de las actividades. 
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COMPLEJIDAD TECNICO-CIENTIFICA DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

El proceso de Recategorización de mamíferos requiere conocimientos  sobre mastozoología, conservación de 

la biodiversidad, y metodologías de categorización de especies en peligro. Se requiere además contar con 

profesionales trabajando en el interior coordinados desde el Comité Ejecutor en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Se requiere un profesional con capacidad de liderazgo para el manejo de procesos participativos, experiencia 

en coordinación de proyectos, disponibilidad para viajar, así como reconocimiento académico vinculado a la 

a la categorización de mamíferos. 

 

PERFIL CARACTERISTICO DEL CONSULTOR BUSCADO (A: Requisito, B: Deseable) 

1. Área profesional, por orden de preferencia: A B 

Profesional universitario formado en biología, ecología o carreras afines X  

Posgrado en temas vinculados al proceso de recategorización  X 

2. Años de experiencia mínima:   

8 años en proyectos vinculados a la conservación de mamíferos  X  

2 años en dirección de proyectos X  

3. Áreas de experiencia técnica:  

 

X 

 

Manejo de procesos de consulta, preferentemente en el campo de la gestión de los recursos 

naturales  

Conocimiento de conservación de mamíferos y procesos de categorización X  

4. Experiencia docente y de capacitación:   

X Experiencia en docencia universitaria o capacitación de profesionales 

5. Experiencia en manejo de equipos:   

a. Equipo muy grande (más de 50 profesionales)   X 

b. Equipo grande (más de 25 profesionales)  X  

c. Equipo mediano (más de 5 profesionales)  X  

d. Equipo chico (menos de cinco profesionales)  X  

6. Experiencia en manejo de proyectos:   

a. Muy grandes   X 

b. Grandes  X  

c. Medianos  X  

d. Chicos  X  
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL CONSULTOR 

 

ACTIVIDAD TIEMPO  

1. Realización de las convocatorias para la búsqueda coordinadores por taxón, la 

coordinación de fichas por especie y la comisión de distribución de especies 

A inicio del 

proceso 

2. Preparar el plan de trabajo detallado y presupuesto A inicio del 

proceso 

3. Articulación entre los diferentes grupos formados (metodología, fichas, mapas y 

categorización) y propuesta de un mecanismos de participación entre los coordinadores de 

grupos y los especialistas 

Continuo 

4. Elaboración del informe de avance Dentro 4º mes 

5. Mantener reuniones periódicas (presenciales o virtuales) con el Comité Ejecutor, así 

como en el examen de mitad de período y la evaluación final 

Continuo 

6. Organizar talleres, consultas o reuniones requeridas Continuo 

7. Garantizar que toda la información está disponible de manera oportuna para el Comité 

Ejecutivo 

A demanda 

8.  Asegurarse de que todas las actividades del proyecto se lleven a cabo según el programa 

y el presupuesto para lograr los resultados del proyecto 

A partir de 

resultados 

9. Elaboración del informe final A partir de 

resultados 

 

Monto y Duración 

La Consultoría tendrá un plazo de 12 meses, y será dividida en 2 (dos) períodos: 

- El primero desde el momento del inicio por un período de 4 meses por un monto total de 

$50.000 a abonarse en 2 (dos) pagos de $25.000. 

- El segundo desde el mes 05 al 12, por un total de $120.000 a abonarse en 4 pagos de 

$30.000 contra entrega de informes parciales y final.    

 
Forma y plazo de presentación  

Los interesados pueden presentar su postulación hasta el 3 de noviembre próximo enviando carta de 

presentación y hoja de vida resumida (máximo tres páginas sin certificados adjuntos) a las siguientes 

direcciones electrónicas: David Flores (Presidente SAREM davflor@gmail.com) y Agustín M. Abba 

(Secretario SAREM abbaam@yahoo.com.ar). 
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