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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para coordinar tareas de campo y operador de base de datos

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - PATAGONIA NORTE
 

Unidad Ejecutora / CIT: INIBIOMA
 

Título de proyecto: Tendencias y proyecciones frente al cambio climático y la actividad antrópica de
ecosistemas Norpatagónicos de cara al 2100: La Transecta Sudoeste 2100 (TSO2100)
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: INIBIOMA
 

Fecha de apertura del concurso: 17-02-2017
 

Fecha de cierre del concurso: 07-03-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Coordinar tareas de campo y asistir en la instalación y mantenimiento de parcelas y experimentos.
• Instalar, mantener y operar los sensores de campo (loggers, estaciones meteorológicas, etc.) asegurando la descarga
periódica de datos.
• Mantener en forma accesible y estandarizada las bases de datos ambientales, biológicas, SIG de los diversos sub
proyectos de monitoreo y/o experimentación de largo plazo incluyendo el ingreso de datos espaciales y no espaciales.
• Desarrollar y/o asistir en el desarrollo y mantenimiento de sistemas de aplicaciones móviles para "ciudadanos
científicos".
• Mantener la página web, el repositorio y el portal de datos del proyecto institucional.
• Asistir al personal en la elaboración de informes técnicos y periódicos, alertas y documentos de divulgación
relacionados a resultados del proyecto institucional.
• Asistir a los Responsables de sub proyectos y al Director del Proyecto en el análisis de series temporales y análisis
geográficos (espacio/temporales).
• Servir como referente o nexo con otras redes nacionales e internacionales de monitoreo ambiental/experimentación
ecológica de largo plazo.
• Asistir a cursos de formación y 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 de 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 disciplinas de las ciencias ambientales, biológicas, forestales o afines.
• Se valorará experiencia en manejo y análisis de grandes bases de datos ambientales/meteorológicas, series temporales.
• Se valorará experiencia en mantenimiento, descarga, comunicación de sensores ambientales y estaciones
meteorológicas.
• Experiencia demostrable de trabajo a campo y gabinete en equipos técnico-científicos (preferentemente).
• Experiencia demostrable de trabajo con grupos de grandes y diversos (preferentemente).
• Se valorará experiencia en Sistemas de Información Geográfica, descarga, pre procesamiento y procesamiento de
imágenes satelitales.
• Conducción de vehículos -Licencia B2- (excluyente).
• Idioma inglés técnico
• Experiencia en programación de aplicaciones móviles (celulares) (preferentemente)
• Conducción de embarcaciones hasta 6 metros de eslora (Licencia Prefectura Nacional) (excluyente).
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional, Ley 25164 y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.
• Experiencia en manejo de bases de datos y portales web de datos (preferentemente).

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 
 
 
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 - PATAGONIA NORTE en sobre dirigido al

Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: AV. DE LOS PIONEROS 2350, CP (8400) San Carlos de
Bariloche. Rio Negro. Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 
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