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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Participar de campañas oceanográficas y salidas de campo a áreas costeras.
• Procesar muestras colectadas a bordo de buques científicos, incluyendo su fijación, conservación y toma de fotos.
• Separar en el laboratorio del material coleccionado de diferentes grupos taxonómicos, bajo lupa binocular
estereoscópica.
• Preparar el equipo de campaña (muestreadores, material óptico, envases, drogas, etc.). Acondicionamiento del material,
elaboración de listados de insumos consumidos, equipos dañados/defectuosos una vez finalizada la campaña.
• Incorporar información de taxones coleccionados en bases de datos electrónicas.
• Gestionar permisos de colecta con fines científicos.
• Gestionar la logística en campañas, incluyendo el transporte de equipos y material de muestreo.
• Organizar la distribución de los distintos taxones recolectados entre los especialistas de cada grupo.
• Gestionar y ejecutar compras de insumos relacionados con las campañas.
• Gestionar el préstamo de material de interés con otras instituciones (museos, universidades, etc.).

 
 
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 con título de grado en Cs. Biológicas (o título equivalente).
• Poseer licencia de conducir vigente.
• Edad: preferentemente hasta 35 años.
• Contar con una sólida formación en la biodiversidad de animales marinos. Se valorará haber tomado cursos en
taxonomía de invertebrados y peces marinos.
• Buen manejo del idioma inglés para lectura de claves de identificación y bibliografía específica.
• Buen manejo del Paquete Office (Word, Excel, Access, etc.), Paquete Adobe (Photoshop, ilustrator)
• Dedicación exclusiva: las campañas oceanográficas a bordo de buques tienen un rango de duración variable.
• Saber trabajar en equipo. Contar con la capacidad para adaptarse a las exigencias del trabajo a bordo, y a las
condiciones particulares de los distintos grupos de investigación.
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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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