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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para captura y procesamiento de datos cartográficos y geofísicos
 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - SALTA
 

Unidad Ejecutora / CIT: IBIGEO
 

Título de proyecto: Estructuras cuaternarias y caracterización del riesgo y peligrosidad sísmica en la provincia
de Salta
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: IBIGEO
 

Fecha de apertura del concurso: 12-12-2016
 

Fecha de cierre del concurso: 26-12-2016
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Diseñar estrategias para captura de datos cartográficos y geofísicos.
• Operar equipos cartográficos y geofísicos.
• Planificar y coordinar las tareas de campo.
• Procesar datos en gabinete (bases de datos, datos propios y los existentes de acceso público).
• Obtener productos finales de una lectura e interpretación rápida que faciliten su análisis.
• Trabajar de forma integrada con el personal a cargo del Sistema de Información Geográfico.
• Mantener los equipos cartográficos y geofísicos de la UE en condiciones operativas.
• Colaborar con los proyectos de investigación que se desarrollan en la UE, así como los relacionados con otros sectores.
• Asistir a cursos de perfeccionamiento en el tema.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas calidad y seguridad establecidas por la Unidad.
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Requisitos: 
 

• Ser argentino nativo, o naturalizado.
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20.464 para el Personal de Apoyo a la Investigación
Y Desarrollo de CONICET.
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Regulación Público Nacional, Ley
25164 Y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.
• Graduado Universitario con título de grado en Geología u otros títulos habilitantes para tareas de cartografía
(Excluyente).
• Conocimientos sobre técnicas y herramientas cartográficas.
• Conocimientos sobre la captura de datos geológicos y geofísicos
• Conocimientos sobre el procesamiento de datos geológicos y geofísicos
• Conocimientos sobre herramientas cartográficas (Drones, GPS, otras).
• Edad: hasta 40 años (preferentemente).
• Conocimientos de software para procesar datos cartográficos.
• Tener conocimientos de inglés.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
• Disponibilidad para trabajos prolongados en el de campo.
• Capacidades para gestionar y mantener equipos cartográficos
• Buena predisposición para el trabajo en equipo.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Vehículo Aéreo No Tripulado GPS diferencial
 
 
Observaciones:
 
 Este concurso se realizará a través del Sistema Integral de gestión y Evaluación (SIGEVA) mediante la intranet del

CONICET. Ver Instructivo para Ingresos CPA por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web).

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CCT - CONICET - SALTA en sobre dirigido al Comité

de Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: AV. BOLIVIA 5150 - Salta; CP: 4400,Provincia de Salta,
de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hs. En caso de envío postal se debe dar aviso a ibigeo@conicet.gov.ar y
vtorregrosa@conicet.gov.ar 


