SELECCIONA
AYUDANTE TÉCNICO DE CAMPO
La búsqueda se orienta a personas con alta disponibilidad horaria para realizar trabajos de
relevamiento de campo en todo el país.

Requisitos:
Educación Formal:
 Egresados del Instituto de Enseñanza de la Construcción (IEC) : EMP- Dibujo de la
Construcción y EMP- Construcción.
Informática:
 Conocimientos de Open Office o Libre Office
 Conocimientos de Autocad
Otros Requisitos:
 Libreta de conducir
 Amplia disponibilidad para viajar y pernoctar en el interior del país

Se valorará:
Experiencia previa en tareas similares y Conocimientos de Topografía (nivel óptico, metrajes)

Tareas principales:
El ayudante de campo trabajará en conjunto con Agrimensores, Ing. Civiles y Arquitectos
colaborando en el relevamiento de campo realizando las siguientes tareas:
 Colaborar en el montaje y desmontaje de equipos de medición para localización y
colocación de mojones
 Colaborar en excavaciones para búsqueda de tapas de saneamiento bajo pavimento, levantar
tapas y operación GPS

 Colaborar en recolección de muestras de agua, suelos y materiales, cateos, apoyo en el uso
de nivel óptico, así como también realización de croquis de relevamiento de viviendas e
infraestructura, balizamientos con cinta, conforme a obra, entre otros.
 Procesamiento de datos en PC y dibujo en CAD
 Colaborar en el manejo vehícular en los traslados al interior del país

Competencias personales:
 Capacidad de trabajo en equipo
 Dinámico, proactivo
 Capacidad de adaptación a cambios

Condiciones de trabajo:
 Marco de trabajo adecuado en el cual la persona adquirirá los conocimientos necesarios
para realizar las tareas solicitadas
 Horario: Deberá cumplir con un cronograma de relevamiento preestablecido en un régimen
de dedicación “libre”, con una carga horaria de 40 horas semanales, disponibilidad para
viajar a todo el territorio Nacional y realizar tareas en oficina en el horario de la mañana
 Remuneración acorde al cargo

Enviar CV y Diploma a postulaciones@mevir.org.uy hasta el 7 de Junio de
2018 inclusive, aclarando en el asunto Ayudante Técnico de Campo

