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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para diseño, registro y

organización de bases de datos cartográficos
 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - PATAGONIA NORTE
 

Unidad Ejecutora / CIT: IIDYPCA
 

Título de proyecto: Demandas y políticas interculturales en Patagonia norte: Expresión y reconocimiento de
subjetivaciones cívicas socioculturalmente diversas.
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: IIDYPCA
 

Fecha de apertura del concurso: 24-10-2017
 

Fecha de cierre del concurso: 07-11-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Diseñar, registrar y organizar bases de datos cartográficos.
• Diseñar y desarrollar sistemas de información geográfica (SIG)
• Procesar información de sensores remotos (imágenes satelitales, radar, etc.).
• Colaborar en el relevamiento archivístico de materiales cartografiables.
• Desarrollar, con los materiales y resultados del instituto, bases de datos que incluyan información cartográfica o
cartografiable.
• Diseñar y realizar relevamientos espaciales en el campo.
• Elaborar cartografías temáticas pertinentes al trabajo de los distintos grupos.
• Seleccionar y preparar materiales de investigación como repositorios documentales.
• Digitalizar y confeccionar una base de datos mapas de diferente tipo relacionados a la investigación (políticos,
históricos, productivos, etc.).
• Realizar y colaborar en relevamientos espaciales en campo. También entre materiales agregar imágenes satelitales o
teledetección.
• Digitalizar y archivar el material relevado/producido.
• Colaborar en los proyectos de investigación del Instituto.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de 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 Geografía, Antropología, o carreras afines.
• Conocimientos de programas de computación y software especializados en problemáticas espaciales (SSPS, SIG,
Autocad, etc.).
• Experiencia en el manejo de instrumental de campo digital para georeferenciación y relevamiento de campo (i.e. GPS,
GPS diferencial, estación total, receptores GNSS, etc.)
• Conocimientos en manejo de QuantumGis, SOPI o similares.
• Experiencia en el manejo de imágenes satelitales, datos de teledetección y datos ambientales registrados en sistemas
satelitales.
• Experiencia demostrable en trabajos creativos en el manejo de fuentes documentales (incluyendo audiovisuales,
fotografía, etc.).
• Buen manejo de idioma inglés.
• Capacidad de trabajo en grupo.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
• Estar dispuesto a radicarse en Bariloche de no residir en la localidad.

 
 
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: Oficina 6 RRHH, 2do. Piso del CCT Patagonia Norte en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso de Personal de Apoyo para Profesional para diseño, registro y organización de bases de datos
cartográficos. Av. De los Pioneros 2.350, C.P. 8400, San Carlos de Bariloche, Río Negro. De lunes a viernes de 9:00 a
13:00 hs. 
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