EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y AMBIENTALES DE LA PAMPA INCITAP- CONICET llama a concurso de antecedentes para cubrir un (1) cargo en la
Carrera del Personal de Apoyo, en la categoría Profesional para preparación de
muestras paleontológicas y geológicas.
Tareas a desarrollar:
• Realizar la preparación de fósiles y trazas fósiles para estudio, así como
reproducción (confección de réplicas) y moldeo de los mismos.
• Organizar, sistematizar y digitalizar la colección paleontológica de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa.
• Preparar muestras geológicas y paleontológicas para estudios específicos
incluyendo montaje y desbaste, molienda, cuarteo, micromuestreo y separación
de minerales, entre otros.
• Organizar y mantener una colección de muestras geológicas (rocas y
minerales) para su uso en investigación y docencia.
• Realizar cursos de capacitación vinculados a las tareas específicas
mencionadas más arriba.
• Asistir a investigadores, estudiantes, becarios y pasantes que necesiten
consultar el material de las colecciones paleontológica y geológica.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad
establecidas por la Unidad.
Requisitos:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Graduado universitario con título de Licenciado en Geología, Paleontología o
carreras afines.
Experiencia en organización y mantenimiento de colecciones paleontológicas o
geológicas (no excluyente).
Edad: preferentemente menor a 40 años.
Conocimientos de idioma inglés.
Conocimientos generales de computación, especialmente en el manejo de
bases de datos, hojas de cálculo y procesador de texto.
Disponibilidad para realizar cursos de perfeccionamiento y actualización en
temas afines a los requeridos, así como pasantías en otros centros de
investigación.
Excelente predisposición para colaborar con equipos de trabajo.
Capacidad para colaborar con actividades de investigadores, pasantes,
estudiantes de grado o postgrado de universidades nacionales u otras
instituciones.
Disponibilidad para radicarse en la ciudad de Santa Rosa.
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 25.164 y su Dec. de Empleo
Reglamentario N°1421/02.

Enviar:
•

•
•
•
•

Currículum Vitae, que deberá incluir:
1. Datos personales (incluyendo información de
contacto).
2. Estudios realizados y cursos de perfeccionamiento
seguidos.
3. Experiencia laboral.
4. Referencias de trabajos anteriores
5. Otros elementos de juicio no contemplados en los
títulos anteriores que a criterio del candidato sean
relevantes para el concurso.
Nota de elevación dirigida al Dr. Javier Breccia, Director del INCITAP,
indicando la motivación para acceder al cargo.
Fotocopia del DNI.
Fotocopia/s del/de los certificado/s, y/o constancias de estudios y cursos.
Certificados de experiencias laborales anteriores.

Presentación:
Enviar por correo postal o entregar personalmente: en el horario de 9.00 a 16.00
hs. en Secretaria del INCITAP, calle Mendoza 109, en sobre dirigido al Comité de
Selección, concurso Personal de Apoyo para Laboratorio-Geología y Paleontología,
6300, Santa Rosa, La Pampa.
Consultas: a secretariaincitap@yahoo.com.ar
Fecha de apertura: 04 de septiembre de 2017
Fecha de cierre: 18 de septiembre de 2017
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 personal.

