
 

 
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 en Sistema 
de Información Geográfica en el nodo Iguazú del Instituto. 
 
Descripción de las act ividades: 

 
• Elaborar, administrar y mantener la cartografía digital georreferenciada, incorporando 

datos de diferentes formatos: GPS, SIG, imágenes raster y otros relacionados. 

• Diseñar y asistir en el proceso de implementación, mantenimiento y operación de una 
base de datos SIG del IBS. 

• Actualizar la cartografía a partir de relevamientos en campo y procesamiento de 
imágenes digitales (por ejemplo: georreferenciado y clasificación de imágenes 
satelitales). 

• Asesorar en la aplicación de SIG para el diseño de muestreo, toma y 
almacenamiento de datos de campo y análisis de datos geográficos. 

• Asesoramiento en el manejo de herramientas específicas para las temáticas del IBS, 
como modelado de distribución de especies, análisis de patrones espaciales, análisis 
de movimiento, análisis geoestadísticos, generación de variables geográficas, etc.  

• Creación de mapas temáticos con las especificaciones técnicas requeridas para 
publicaciones, informes, etc. y cartografía institucional. 

• Dictado regular de cursos de formación y perfeccionamiento en distintas temáticas 
para el personal del IBS y otras instituciones en Iguazú, Eldorado o Posadas.  

• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema. 

• 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 Biología, Geografía, Geología o 
carreras afines. 

• Tener experiencia y manejo de Sistemas de Información Geográfica (SIG), manejo y 
uso de datos de sistemas de posicionamiento global (GPS) y teledetección 
(imágenes satelitales).  

• Dominio y experiencia en la operación de software específico para el manejo de SIG 
(ArcGIS 9.x o superior), GPS y teledetección (manejo de Envi, Erdas o programas 
similares).  

• Experiencia en la implementación de SIG en proyectos de trabajo: captura, edición, 
procesamiento y análisis de información geográfica. Gestión de la información. 
Trabajo con bases de datos. Análisis geoespacial. Generación de mapas y edición de 
mapas temáticos. Técnicas de percepción remota y georreferenciación. 



• Preferentemente con conocimiento de paquetes y herramientas de SIG específicas 
como Spatial Analyst, Geostatistical Analyst, Geospatial Modelling Environmet 
(GME), y de modelado de distribución de especies (e.g. Maxent). 

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

• Buen manejo de inglés (lectoescritura). 

• Capacidad y disposición para trabajar en equipo. 

• Capacidad de transmisión de conocimientos. 

• 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. 
 
 


