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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para coordinar la implementación
de Protocolos de Monitoreo de Biodiversidad

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - NORDESTE
 

Unidad Ejecutora / CIT: IBS
 

Título de proyecto: Observatorio Ambiental como herramienta para la generación de conocimiento científico, la
conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad en el Bosque Atlántico
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: IBS
 

Fecha de apertura del concurso: 23-01-2017
 

Fecha de cierre del concurso: 17-02-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Coordinar las actividades del Observatorio de Biodiversidad del Bosque Atlántico (OBBA) que se implementará en el
nodo Iguazú del IBS en el marco de un Proyecto de Investigación de Unidades Ejecutoras del CONICET, incluyendo las
de monitoreo de biodiversidad, almacenamiento y análisis de datos, difusión de resultados y vinculación y transferencia
• Desarrollar protocolos de monitoreo de biodiversidad.
• Coordinar el equipo técnico que realizará el monitoreo de biodiversidad, incluyendo los muestreos de campo, ciencia
ciudadana.
• Articular las actividades del OBBA con los técnicos de colecciones, de SIG y de análisis de datos del IBS.
• Analizar datos y preparar informes técnicos.
• Coordinar y participar de actividades de difusión y comunicación del OBBA en coordinación con el personal de
comunicación del IBS y del CCT Nordeste.
• Coordinar y participar de actividades de vinculación y transferencia del OBBA, incluyendo la creación de una plataforma
de servicios.
• Articular con los científicos del IBS el manejo de datos e información de las distintas líneas de investigación que
participan del OBBA.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y bioseguridad 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 biología, ecología o carreras afines a las ciencias naturales.
• Amplia experiencia en proyectos de investigación en monitoreo de biodiversidad y de vinculación, transferencia y
comunicación.
• Facilidades para coordinar actividades con distintas instituciones públicas y privadas
• Experiencia supervisando equipos de trabajo.
• Experiencia en el manejo de bases de datos, así como en el análisis de datos y presentación de resultados.
• Buenas habilidades en comunicación oral y escrita, con especial énfasis en la elaboración de informes técnicos y
presentaciones públicas.
• Buen manejo de Sistemas de Información Geográfica.
• Manejo de utilitarios informáticos, especialmente de manejo del programa Excel y otros programas de análisis de datos.
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
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 - NORDESTE en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: TUCUMAN 679- CORRIENTES (CP. W 3400), de lunes a viernes de
9:00 a 13:00 hs. 
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