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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el diseño y la confección de trincheras para estudios paleosísmicos
• Realizar la recolección, transporte y/o acarreo de muestras en zonas de difícil acceso
• Realizar el muestreo de materiales datables (rocas)
• Realizar el muestreo de hábitat, flora y fauna, en zonas montañosas
• Organizar la logística en salidas de campo
• Conducir vehículos doble tracción en campo en caminos de montaña
• Realizar el montaje de campamentos en terreno
• Brindar asistencia a los investigadores y becarios de la UE en las tareas de gabinete y de campo
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
• Realizar las tareas de acuerdo a las normas de seguridad de 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
• Experiencia en trabajo de campo
• Experiencia en muestreo de suelo y de material rocoso
• Experiencia en muestreo de biodiversidad
• Experiencia en conducción de vehículos en alta montaña
• Manejo de recursos informáticos de nivel básico (Windows, Microsoft word, Microsoft Excel)
• Idioma inglés básico
• Disponibilidad para realizar capacitaciones en el área de su desempeño
• Capacidad para trabajo en equipo
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• 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 - SAN JUAN en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: Av. Libertador Gral. San Martin 1109 Oeste Capital - San Juan CP 5400.
Facultad de Ingeniería - Aula N° 4. UNSJ. Horario de atención: 8:00 a 15:00 
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