
EL CENTRO DE ECOLOGÍA APLICADA DEL LITORAL – CECOAL – DEL CENTRO 
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO NORDESTE – CCT – CONICET – NORDESTE, llama 
a concurso abierto de antecedentes para cubrir un cargo en la Carrera del Personal de 
Apoyo a la Investigación y Desarrollo del CONICET en la categoría de Técnico 
curador de colecciones biológicas y paleontológicas. 
 
Descripción de las actividades: 
 
• Realizar actividades de curaduría de las colecciones paleontológicas localizadas 

en el CECOAL, incluyendo la aplicación de técnicas y procedimientos específicos 
para su adecuada conservación. 

• Preparar piezas paleontológicas para su incorporación a la colección. 
• Digitalizar el registro de las colecciones paleontológicas existentes en la UE. 
• Colaborar en la actualización de los procedimientos técnicos de mantenimiento de 

las mencionadas colecciones como también tratamiento de la información de las 
mismas, conforme a los estándares internacionales de preservación. 

• Asistir en la administración, coordinación y regulación de la gestión de intercambio, 
préstamo, consultas y traslado del material de las colecciones, incluyendo el 
registro de  convenios, notas de campo y exhibiciones. 

• Cumplir funciones de apoyo a la investigación con la confección digital de láminas, 
diseños lineales, mapas, perfiles, block diagramas, esquemas, cuadros, etc. 

• Colaborar con la toma de fotografías de material megascópico. 
• Participar en trabajos de campo destinado a la recolección de material fósil 

coleccionable. 
• Llevar a cabo cursos de perfeccionamiento en el tema. 
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad 

establecidas por el CONICET. 
 
Requisitos: 
 
• Secundario completo. Preferentemente con título de nivel terciario en carreras 

biológicas y/o paleontológicas o afines. 
• Ser argentino nativo o naturalizado,  
• Preferentemente hasta 35 años de edad al momento del concurso. 
• Tener conocimiento de normas de bioseguridad y normas de ordenamiento y 

almacenamiento de muestras. 
• Tener conocimiento de las metodologías estándares utilizadas en el manejo y 

preparación de piezas fósiles. 
• Tener manejo fluido de programas utilitarios en PC (incluyendo Word, Excel, 

utilitarios gráficos y navegación en Internet). 
• Tener disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el 

tema. 
• Tener disponibilidad para realizar viajes de campaña fuera del ámbito de la UE y 

desarrollar actividades de apoyo a la investigación. 
• Tener muy buen manejo de inglés (lecto-escritura). 
• Tener capacidad y disposición para trabajar en equipo y con flexibilidad horaria. 
• Acreditar residencia a distancia no mayor de 40 km del lugar de la sede de 

CECOAL. 



• 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 25.164 y su Dec. de Empleo Reglamentario 
N°1421/02. 

 
Enviar: 
 
• Currículum Vitae. 
• Nota de elevación dirigida al Director del CECOAL: Dr. Oscar Orfeo 
• Fotocopia DNI y constancia de CUIL/CUIT. 
• Fotocopia del/los certificado/s de estudios y de otras capacitaciones. 
 
 
Presentación: 
 
Por correo postal o personalmente (de 9 a 13 hs): en CCT Nordeste, sito en 
Tucumán 679 de la ciudad de Corrientes, en sobre dirigido al Comité de Selección, 
concurso Cargo Técnico, enviando además una copia COMPLETA de la 
presentación a: 
Dr. Oscar Orfeo - Director de CECOAL – oscar_orfeo@hotmail.com  (c.c. a 
oscarorfeo@gmail.com ) 
 
Fecha de apertura: 14 de abril de 2016. 
 
Fecha de cierre: 03 de mayo de 2016. 
 
Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean 
preseleccionados por el Comité de Selección podrán ser citados telefónicamente o por 
e-mail para una entrevista. 
 


