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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para el Inventario Nacional de Glaciares
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - MENDOZA
Unidad Ejecutora / CIT: IANIGLA
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: IANIGLA
Fecha de apertura del concurso: 09-12-2019
Fecha de cierre del concurso: 23-12-2019

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Coordinador la logística general del ING, con tareas relativas a la adquisición, administración y control de
equipamientos.
• Facilitar y controlar la realización de las operaciones logísticas y las operaciones de campo del ING, acorde al plan de
trabajo de salidas de campo y traslado de equipamiento a alta montaña.
• Gestionar el mantenimiento de estaciones climáticas y recuperación de datos de campo.
• Tener una participación activa en campañas de campo, tanto de nivel 1 (Inventario de glaciares), como de nivel 3
(monitoreo y balance de masa de glaciares) del ING.
• Coordinar los equipos de trabajo en campañas, controlando planificación y logística, compilación de informes técnicos
y elaboración de informes presupuestarios relacionados con la ejecución del ING.
• Llevar a cabo la administración y mantenimiento de vehículos asignados al ING.
• Administrar, controlar y mantener en óptimas condiciones de funcionamiento el equipamiento asignado al ING, como
así también el rescate o reemplazo de los mismos en alta montaña.
• Articular acciones entre IANIGLA - CONICET, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y los
organismos Provinciales competentes designados por la Ley 26.639
• Gestionar la elaboración, corrección, envío y recepción de documentación relacionada con el ING. Realizar la
digitalización, almacenamiento y administración de dicha documentación.
• Realizar la coordinación de operaciones de logística de laboratorio y de campo.
• Facilitar y controlar las actividades de movimiento de equipos, vehículos y personal.
• Llevar a cabo todas las tareas administrativas y de organización que se requieran para el normal funcionamiento del
ING, interactuando con las áreas, sectores y autoridades que sea necesario.
• Colaborar y brindar apoyo en diferentes tareas, de acuerdo a su formación y experiencia, dentro del instituto, de acuerdo
a las necesidades que surjan.
• Realizar cursos de perfeccionamiento relacionados con su trabajo.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo 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.
• Ser graduado universitario con título de: Ing. Industrial, Ing. en Recursos Naturales o Lic. en Administración de
Proyectos.
• Tener experiencia en manejo de grupos y administración de proyectos.
• Demostrar conocimientos avanzados en manejo de bases de datos.
• Contar con capacidades en logística de actividades en alta montaña.
• Tener conocimientos básicos de inglés
• Tener buen manejo de relaciones interpersonales
• Disponibilidad para realizar sus tareas con dedicación exclusiva.
• Contar con experiencia en rescate de vehículos y personas, en situaciones de riesgo de alta montaña
• Poseer nivel avanzado de manejo defensivo y operaciones de vehículos 4x4 en todo terreno
• Capacidad para realizar tareas de campo en alta montaña y zonas agrestes en general
• Capacidad para participar en expediciones de glaciología, nivología, estudio de avalanchas
• Capacidad de participar en la instalación de instrumentos de medición en alta montaña.

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:

Observaciones:
Este concurso se realizará exclusivamente a través del Sistema Integral de gestión y Evaluación (SIGEVA) mediante
la intranet del CONICET. Ver Instructivo para Ingresos CPA en Convocatorias: https://convocatorias.conicet.gov.ar/
profesional-y-tecnico-de-apoyo/

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