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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para la base de datos y ordenamiento

de la colección del Herbario Ruiz Leal
 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - MENDOZA
 

Unidad Ejecutora / CIT: IADIZA
 

Título de proyecto: Biodiversidad en sistemas socio-ecológicos de tierras secas: estado, conservación y
manejo en un contexto de cambio global
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: IADIZA
 

Fecha de apertura del concurso: 22-05-2017
 

Fecha de cierre del concurso: 05-06-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar la carga de datos biológicos del Herbario.
• Mejorar los datos existentes y homologarlos según Darwin Core y hacerlos públicos por medio de la base de datos
IRIS (Documenta Florae Australis) y del Sistema Nacional de Datos Biológicos
• Realizar procesamiento y sistematización de material de herbario.
• Contribuir al mantenimiento y conservación del Herbario.
• Asistir en la organización de reuniones científicas nacionales e internacionales.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad.

 
 

*17120160200001CO*
17120160200001CO

PERFIL DE CARGO CPA CCT MENDOZA PROYECTOS UE 2016 Página 1 de 2



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 Biólogo o carreras afines.
• Experiencia (no menor a 3 años) en carga de datos biológicos.
• Experiencia (no menor a tres años) en manejo curatorial de herbarios.
• Experiencia en trabajos con flora nativa
• Conocimientos sobre bases de datos Botánicas, en particular las utilizadas en Argentina (ej. Iris, Aurora, etc.).
• Experiencia en normalización de datos (Darwin Core y Darwin Test).
• Capacidad para trabajar en equipo y disposición para entrenar a otros.
• Proactividad.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas.
• 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)

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

Seleccióndel IADIZA, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: AV. RUIZ LEAL S/N, Parque Gral. San Martín, Ciudad,
Mendoza, CP 5500, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 
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