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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Manejar y operar instrumental Científico-Analítico de alta complejidad: GEORADAR ? Radar de penetración de terreno
• Tener capacitación acerca de fundamentos de funcionamiento y manejo de georadar, adquisición y procesamiento e
interpretación de información producida.
• Operar el georadar a requerimiento de investigadores, becarios y miembros del INCITAP.
• Operar el georadar a requerimiento de terceros.
• Procesar y analizar la información generada y producir informes de resultados de relevamientos con georadar.
• Colaborar y hacer logística en tareas geológicas de campo.
• Efectuar el mantenimiento general, previsión de insumos y reparación ligera del instrumental científico.
• Contactar a los proveedores de insumos y servicios para mantenimiento y reparación de equipos existentes.
• Asesorar a técnicos, investigadores, becarios y miembros del INCITAP en lo referente a potencialidad del equipamiento
existente y del uso de las técnicas para estudios con georadar.
• Establecer un plan de actualización y modernización de los equipos existentes.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de calidad y seguridad establecidas por el INCITAP.
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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. Haberse graduado con título de técnico electromecánico, técnico en electrónica o carreras afines.
• Preferentemente con experiencia previa en técnicas experimentales de determinaciones con georradar.
• Requiere conocimiento de idioma inglés, nivel de manejo: bueno.
• Requiere manejo de utilitarios informáticos: Windows ? Excel ? Word.
• Poseer aptitud e interés hacia el trabajo en equipo con grupos multidisciplinarios.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Georadar con antenas de 100 y 250 Mhz.
 
 
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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 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) 
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