
 
EL INSTITUTO DE BIOLOGIA SUBTROPICAL – I BS  – DEL CE NTRO CIENTIFICO 
Y TECNOLOGICO NORDESTE – CCT – CONICET – NORDESTE llama a concurso 
abierto de antecedentes para cubrir un cargo en la Carrera del Personal de Apoyo a 
la Investigación y Desarrollo de CONICET en la categoría Profesional  para el 
manejo de Colecciones del Herbario en el nodo Posadas del Instituto. 
 
Descripción de las act ividades: 
 

• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores en tareas relacionadas al manejo, 
mantenimiento y sistematización de las colecciones biológicas del herbario, 
atendiendo a los usuarios del mismo, consultas y préstamos de colecciones. 

• Realizar la determinación de especies vegetales. 

• Realizar las actividades de fijación, conservación, acondicionamiento y 
mantenimiento de los ejemplares del herbario del nodo Posadas del IBS.  Esto 
incluye, entre otras:  
- Realizar el montado de especímenes de herbario de la colección MNES 
- Acondicionar, ordenar y realizar el frizado periódico de las colecciones botánicas. 
- Colocar los códigos de barras alfa-numéricos en todas las colecciones. 
- Realizar muestreo y procesamiento de material vegetal para la preparación de 

diferentes técnicas histológicas y citoembriológicas. 
- Elaborar preparados histológicos permanentes y semipermanentes. 

• Incorporar la información de los ejemplares a bases de datos digitalizadas, con el 
compromiso de hacer públicos los datos a través del Portal del Sistema Nacional, 
según los estándares de calidad pertinentes. 

• Gestionar permisos de colección y trámites de importación y exportación de material 
de colección ante organismos oficiales pertinentes (ej. SENASA, etc.). 

• Gestionar el pedido, recepción y devolución de ejemplares herborizados, solicitados 
en préstamo a herbarios nacionales e internacionales.  

• Coordinar actividades del personal del IBS y/o pasantes o voluntarios en las tareas 
relacionadas a las colecciones del herbario. 

• Colaborar en el diseño e implementación de sistemas de pasantías o voluntariados 
en el herbario. 

• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño, incluyendo la formación en 
técnicas de montaje de especímenes y citoembriológicas a pasantes, tesinistas y 
tesistas. 

• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en temas relacionados al manejo y 
conservación de colecciones biológicas. 

• Gestionar y/o colaborar en la compra de los insumos necesarios para el 
funcionamiento del herbario. 

• Manejar el stock de reactivos necesarios para los estudios histológicos y 
citoembriológicos. 

• Realizar y/o gestionar las reparaciones necesarias para el correcto funcionamiento 
del equipamiento de las colecciones. 



• Atender las consultas que se formulen sobre las colecciones bajo la supervisión del 
curador. 

• Redactar informes técnicos relacionados a las colecciones a solicitud del Director del 
IBS. 

• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe. 

• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y bioseguridad establecidas 
por la Unidad. 

 
Requisitos :  
 

• Graduado universitario con título de grado en alguna carrera biológica (Biólogo, Lic. 
en Biología, Lic. en Genética, Lic. en Biodiversidad, Profesorado en Biología, 
Ingeniero Agrónomo o Forestal, o afines). 

• Experiencia previa de al menos dos años en tareas curatoriales en colecciones 
biológicas, especialmente herbarios, y que preferentemente haya estado relacionado 
con colecciones o instituciones científicas. 

• Edad: 23-50 años, preferentemente. 

• Conocimiento básico de taxonomía vegetal. 

• Preferentemente, carta/s de referencia de curador de colección de institución 
académica reconocida.  

• Buen manejo de inglés (lecto-escritura). 

• Buen manejo de utilitarios informáticos y de bases de datos (Word, Excel, de 
fotografías de los ejemplares, entre otros). 

• Capacidad de trabajo en equipo y buen relacionamiento con el personal del IBS. 

• Capacidad de transmisión de conocimiento. 

• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el tema. 

• Fijar su lugar de trabajo en el IBS nodo Posadas, Misiones. 

• Disponibilidad para trabajar con flexibilidad horaria. 

• Ser argentino nativo, o naturalizado. 

• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20464 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 de Empleo Público Nacional, Ley 25164 y su Decreto de Empleo 
Reglamentario N°1421/02. 

 
Enviar: 
 
• Curriculum vitae, detallando estudios alcanzados 
• Nota dirigida a la Director del Instituto, Dr. Mario Di Bitetti, describiendo sus 

expectativas y motivaciones para concursar el cargo 
• Preferentemente cartas de recomendación de personas que conozcan su 

trayectoria y avalen su candidatura. 
• Fotocopia del DNI (hojas 1 y 2 o frente y reverso según el caso) 
• Fotocopia del certificado de estudios alcanzados 
 
 
 
 
 



 
Presentación: 
 
Por correo postal o personalmente a nombre de: 
Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo, Jujuy 1745. (3300) Posadas. 
Misiones. 
 
Por correo electrónico a: juf2003@gmail.com; mrondanibsposadas@gmail.com 
 
Fecha de apertura: 06 de abril 
 
Fecha de cierre: 22 de abril 
 
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. 
 
 


