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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional como responsable del sistema de base de datos

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - MAR DEL PLATA
 

Unidad Ejecutora / CIT: IIMyC
 

Título de proyecto: Ecosistemas costeros: estructura, funcionamiento, dinámica y estrategias de manejo.
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: IIMYC
 

Fecha de apertura del concurso: 09-01-2017
 

Fecha de cierre del concurso: 31-01-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el diseño y puesta en funcionamiento de bases de datos multiescala de tipo relacional asociadas a
componentes geográficos y que se puedan adecuar a sistemas de bases nacionales e internacionales.
• Realizar la gestión y mantenimiento de bases de datos multiescala de tipo relacional asociadas a componentes
geográficos y que se puedan adecuar a sistemas de bases nacionales e internacionales
• Diseñar sistemas de información geográfico (SIG) enfocados a evaluar y monitorear la oferta de servicios ecosistémicos
en los Ecosistemas costeros.
• Generar protocolos de gestión de información acorde a cada temática incluida en el SIG.
• Estandarizar los procesos de almacenamiento, consulta y actualización de información
• Elaborar material para presentaciones de carácter institucional.
• Brindar asistencia a los usuarios de la base de datos multiescala.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe
• Realizar las tareas siguiendo las normas de seguridad y calidad establecidas por 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.
• Graduado universitario con título de grado en Ciencias Biológicas, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería en Informática o carreras afines. Preferentemente con posgrado (maestría o doctorado) en Tecnologías de
Información Geográfica.
• Experiencia en manejo de bases de datos biológicos.
• Experiencia en el modelado, normalización y administración de bases de datos relacionales.
• Experiencia en la instalación y administración de un gestor de datos de datos relacional.
• Experiencia en SQL (StructuredQueryLanguage).
• Experiencia en la administración de políticas, seguridad e integridad de la información contenida en la base de datos.
• Experiencia en el modelado de datos y metadatos para interoperar con repositorios externos.
• Conocimientos comprobables en Sistemas de Información Geográfica (manejo de Arcgis).
• Conocimientos en estadística (lenguaje R).
• Conocimientos en el modelado de bases de datos espaciales.
• Se valorarán conocimientos sobre ecología, taxonomía y biodiversidad.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Edad: preferentemente entre 30 y 40 años de edad.
• Disponibilidad para 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.:http://convocatorias.conicet.gov.ar/profesional-y-tecnico-de-apoyo/. 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 - MAR DEL PLATA en sobre dirigido al Comité

de Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: MORENO 3527-(7600)-Mar del Plata-Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9:00 a 13:00 hs. 
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