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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asistir en viajes de campo para captura de aves, peces y mamíferos para estudio.
• Extraer tejidos para estudios moleculares.
• Fijar material y preparar pieles y esqueletos secos y diafanizados.
• Mantener especímenes de peces y aves en cautiverio para diferentes proyectos.
• Efectuar tareas de mantenimiento rutinario de las colecciones biológicas.
• Capacitarse en la diversidad de vertebrados presentes en la región y en técnicas específicas de cada grupo taxonómico.
• Asistir técnicamente en distintas líneas de investigación en desarrollo o a iniciarse.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad Ejecutora.

 
 
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 estudiante de la carrera de Ciencias Biológicas o especialidades afines
relacionadas a las tareas a realizar.
• Experiencia en tareas de campo y colección de ejemplares.
• Conocimiento general en sistemática de vertebrados, en particular peces y aves.
• Entrenamiento en preparación de material ictiológico/ornitológico en colecciones sistemáticas.
• Manejo de bases de datos de colecciones biológicas.
• Conocimientos básicos de idioma inglés.
• Conducción de vehículos y experiencia de manejo en campo.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
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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 - TUCUMAN en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: CRISOSTOMO ALVAREZ 722, CP: 4000, San Miguel de Tucumán,
de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 
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