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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asistir en el procesamiento e interpretación de los datos obtenidos con el instrumental de campo.
• Realizar el procesamiento de las imágenes y gráficos obtenidos para incluirlos en los informes de investigación y
transferencia.
• Aplicar distintos programas de procesamiento de datos, programas de inversión y de presentación gráfica.
• Realizar mediciones en campo con el instrumental geofísico.
• Colaborar en la planificación de la logística de campañas geofísicas.
• Colaborar con tareas de transferencia de exploración hidrogeológica.
• Realizar el mantenimiento de los equipos de resistividad eléctrica, perfilador de pozos, sondas de perfilaje de pozo, y
otros equipos geofísicos que se vayan incorporando.
• Establecer contacto con los fabricantes de los equipos para mantener actualizados los programas de uso de los
mismos.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas por la Unidad.
• Mantener el orden en el espacio físico donde desempeña el trabajo.
• Asistir en tareas de campo del Instituto.
• Asistir a los investigadores en la aplicación de técnicas geofísicas de la zona no saturada.
• Apoyar en ensayos que combinan la geofísica con hidrodinámica del flujo subterráneo y transporte de solutos.
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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.
• Graduado Universitario con título de grado en Geofísica, Geología o carreras afines con experiencia en geofísica.
• Conocimientos de idioma inglés.
• Experiencia acreditada en aplicación de métodos geofísicos en campo.
• Conocimientos de métodos de resistividad eléctrica, perfilaje de pozos.
• Se valorará experiencia en la aplicación de programas de inversión de datos y conocimientos en electrónica y sistemas.
• Se requiere licencia de conducir.
• Disponibilidad para trasladarse por un período de tiempo y permanecer en distintas zonas para la realización de los
trabajos.
• Fijar residencia en la ciudad de Azul (sin excepción).
• Disponibilidad para la realización de cursos en el exterior.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.
• Se requiere capacidad en la transmisión del conocimiento al equipo de trabajo.
• Capacidad para trabajo en equipo de trabajo.

 
 
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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