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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Participar de trabajos de campo con los diversos grupos de investigación del CICYTTP.
• Acondicionar y procesar las muestras adquiridas de las campañas realizadas y demás actividades de investigación
del CICYTTP.
• Colaborar en la preparación y procesamiento de muestras en las actividades científicas que se lleven a cabo en el
CICYTTP.
• Brindar apoyo para la implementación y puesta a punto de nuevas técnicas de muestreo de biodiversidad que se
necesiten para la ejecución de los proyectos de la UE.
• Brindar asistencia técnica en el uso del equipamiento y análisis estadístico de datos.
• Coordinar el uso de equipamiento relacionado al PUE del CICYTTP y del laboratorio de procesamiento de muestras
biológicas.
• Mantener el equipamiento y material de laboratorio en condiciones de uso.
• Mantener el orden en el espacio físico donde 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.
• Secundario completo. Se valorará estudios relacionados a las temáticas afines a la tarea.
• Contar con experiencia en las tareas descriptas.
• Comprobar conocimientos de análisis de estadístico de datos. Manejo del programa estadístico R. Conocimientos en
análisis multivariados para estudios de comunidades.
• Poseer Carnet de timonel para manejo de embarcación a motor fuera de borda.
• Experiencia en manejo de vehículos 4x4.
• Experiencia en realización de trabajos a campo en temática de biodiversidad en la zona de islas del Río Paraná.
• Experiencia comprobable en muestreo de comunidades de la región, en especial aves.
• Preferentemente entre 25 y 45 años.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento que le sean solicitados.
• 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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