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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Efectuar el mantenimiento de la Colección Entomológica IADIZA (CEI) y de la Colección de Tipos.
• Revisar periódicamente el estado de conservación, desinfestaciones, etc. de las colecciones.
• Colaborar en el Control de Canjes.
• Llevar a cabo el procesado del material de campañas, montaje de insectos, etiquetado y limpieza de muestras.
• Separar e identificar los nuevos materiales ingresados en niveles taxonómicos de órdenes y en algunos casos de
familias.
• Incorporar ejemplares a la base de datos de la CEI.
• Acompañar en campañas a los investigadores y becarios.
• Realizar preparados microscópicos.
• Mantener y controlar ejemplares conservados en alcohol.
• Llevar a cabo el armado de cajas para insectos, el inventario y la reposición de materiales necesarios para la CEI.
• Colaborar y brindar apoyo a los diferentes grupos de investigación 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 en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad 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.
• Secundario completo, preferentemente egresados de escuelas técnicas. Se valorarán estudios terciarios de carreras
relacionadas con el perfil del cargo solicitado.
• Contar con experiencia demostrable en montaje y preparación de insectos.
• Tener manejo de la morfología externa de artrópodos y su sistemática hasta nivel de orden.
• Demostrar conocimientos básicos de planilla de cálculo.
• Demostrar capacidad para el trabajo en equipo según las necesidades del laboratorio.
• Acreditación sobre cursos y/o experiencia en las tareas que se describen.
• Tener disponibilidad para realizar cursos de actualización y perfeccionamiento en las temáticas.
• Contar con cpacidad de transmisión de conocimientos.
• 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)
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