MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional curador de colecciones
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - SANTA FE
Unidad Ejecutora / CIT: CICYTTP
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: CICYTTP
Fecha de apertura del concurso: 11-11-2019
Fecha de cierre del concurso: 29-11-2019

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Colectar, recepcionar, acondicionar, preservar y/o montar material de herbario proveniente de los distintos grupos de
investigación del instituto.
• Determinar ejemplares de plantas vasculares, así como mantener actualizada la nomenclatura botánica de los ya
determinados.
• Geocodificar ejemplares y de puntos con asignación de incertidumbre en datos espaciales.
• Coordinar vinculaciones con investigadores, curadores y/o técnicos de otros herbarios a los efectos de las requisitorias
de material, información y trabajo de campo o laboratorio.
• Brindar apoyo para la implementación y puesta a punto de nuevas técnicas de medición, catalogación, registro y/o
conformación de bases de datos de la biodiversidad botánica.
• Implementar un sistema de catalogación digital del herbario en la nube.
• Participar en la prestación de servicios técnicos a terceros para brindar asistencia técnica en el área de incumbencia
del herbario.
• Mantener el equipamiento y material de laboratorio en condiciones de uso. Realizar las tareas atendiendo a las normas
de higiene y seguridad en herbarios.
• Gestionar la reparación de equipamiento cuando fuese necesario. Mantener un inventario de stock de insumos y
gestionar la compra si fuere necesario.
• Colaborar en la redacción de manuales de procedimientos, instructivos y organigramas acordes con el Sistema
Nacional de Datos Biológicos y/o Darwin Core; así como publicar hallazgos referidos a la florística y botánica regional.
• Colaborar en la preparación de materiales impresos utilizados en actividades de difusión y/o extensión.
• Colaborar con las tareas a campo.
• Colaborar en la elaboración de proyectos para el financiamiento de actividades e infraestructuras.
• Manejar (mantener) las cámaras de frío (freezers) para el curado de las plantas y su cuidado fitosanitario.
• Asistir técnicamente a visitas de investigadores y colaborar en la formación de pasantes y tesinistas en las técnicas
relacionadas con especialidad.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar todas sus actividades atendiendo a las normas de seguridad de la UE.
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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 en Biología, Agronomía, Farmacia o carreras afines en el área de la botánica. Se valorará
especialmente la formación doctoral en la temática.
• Experiencia acreditable en el trabajo de campo y de laboratorio en colección, preservación, determinación y
catalogación de ejemplares botánicos tanto de ambientes acuáticos como de tierra firme.
• Conocimiento y/o experiencia en la aplicación de los estándares, protocolos y carga de información en el Sistema
Nacional de Datos Biológicos (SNDB) y GBIF.
• Conocimientos de Catálogos de Plantas Vasculares, Índices taxonómicos e índices bibliográficos.
• Conocimientos de Distintos sistemas de Clasificación Botánica vigentes para el ordenamiento de las colecciones.
• Manejo de bases de datos para herbario.
• Conocimientos y/o experiencia botánica y en florística regional, en especial de la Provincia de Entre Ríos.
• Manejo de aplicaciones para la gestión de colecciones, bases de datos botánicas, códigos QR y SIG.
• Manejo de Utilitarios informáticos: Paquete Office y softwares de captura y procesamiento de imágenes digitalizadas.
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato para la atención de usuarios.
• Proactividad, buena predisposición al trabajo en grupo y capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• 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).Se valorará presentar cartas de referencia a la postulación.

Lugar de presentación:
Las postulaciones a CPA son electrónicas. No se debe presentar ningún papel físico.
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