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Técnico para el Sistema de Base de Datos

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - MAR DEL PLATA
 

Unidad Ejecutora / CIT: IIMyC
 

Título de proyecto: Ecosistemas costeros: estructura, funcionamiento, dinámica y estrategias de manejo.
 

Cargo a solicitar: Técnico
 

Comité evaluador: IIMYC
 

Fecha de apertura del concurso: 06-11-2017
 

Fecha de cierre del concurso: 24-11-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Desarrollar un sistema de bases de datos del IIMyC y su configuración en un sistema de información geográfico.
• Desarrollar un protocolo sistematizado para la introducción de datos.
• Asesorar a los grupos de investigación en el formateo y almacenaje de sus bases datos y completar la base de datos
institucional.
• Contribuir en la ejecución de tareas de investigación en los distintos grupos que forman el IIMyC, donde se necesiten
conocimientos de base de datos, y de análisis de datos.
• Actuar en la organización y puesta en marcha de la asociación efectiva del IIMyC con los Sistemas Nacionales de Datos
Biológicos y del Mar.
• Gestionar el mantenimiento de equipos del área y la compra de insumos.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar las tareas siguiendo las normas de calidad 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.
• Secundario completo, preferentemente Técnico con Título terciario o estudiante avanzado de carreras que incluyan
formación en manejo de bases de datos y análisis estadísticos. Se valorará formación en biología.
• Conocimientos de análisis estadístico de datos a través de programas convencionales y de R, y del desarrollo de
protocolos dentro de R.
• Conocimientos sobre captura, gestión, procesamiento o análisis de big data mediante tecnologías y herramientas
convencionales, tales como bases de datos relacionales y estadísticas convencionales o paquetes de visualización.
• Manejo de inglés básico, con habilidades en lecto-escritura.
• Edad: preferentemente hasta 35 años de edad.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Desempeñar sus 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) http://convocatorias.conicet.gov.ar/ profesional-y-tecnico-de-apoyo.

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

de Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: MORENO 3527,(7600)-Mar del Plata-Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9:00 a 13:00 hs. 
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