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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Procesar, georreferenciar y clasificar imágenes satelitales. Clasificación de coberturas/uso del suelo utilizando
percepción remota.
• Realizar levantamientos territoriales mediante técnicas convencionales y de análisis de información satelital.
• Manejar y elaborar Sistemas de Información Geográfica (SIGs).
• Diseñar bases de datos territoriales con referenciación geográfica para su posterior conversión en información
disponible por medio de Sistemas de Información Geográfica.
• Analizar el territorio a través de herramientas informáticas que sirvan de apoyo a los profesionales especialistas,
principalmente en proyectos de relevamientos de recursos, cambios en el uso de la tierra, diseño de experimentos en
ecosistemas fragmentados, etc.
• Evaluar patrones espaciales de ecosistemas perturbados y bien conservados en términos de métricas del paisaje.
• Realizar estadísticas de diferentes tipos de capas (climáticas, suelos, etc) en QGis.
• Georreferenciar ejemplares depositados en el Herbario del Museo Botánico de la Universidad Nacional de Córdoba.
• Colaborar activamente con los proyectos de investigación llevados a cabo en el IMBIV y que involucren análisis de
imágenes espaciales, vinculados alas Áreas de Ecología y de Sistemática, Taxonomía y Florística del Instituto.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática y brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de 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.
• Graduado universitario con título de grado en Ciencias Biológicas, Ciencias Agronómicas, o afines.Se reconocerán
especialmente títulos o entrenamiento de posgrado en la temática.
• Acreditar experiencia en las tareas anteriormente mencionadas
• Manejo de PC y de Programas de análisis de información satelital, de análisis espaciales en general y de Sistemas de
Información Geográfica (GoogleEngine, ARc Gis, QGis, IDRISI, R o paquetes estadísticos similares).
• Se valorará conocimiento de manejo de imágenes MODIS Y LANDSAT
• Conocimiento (o predisposición para el aprendizaje) de tecnologías de última generación como LIDAR, SENTINEL etc
• Poseer conocimiento en cartografía de la vegetación y de otras capas del territorio aplicables a ordenamientos
ambientales del espacio geográfico
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• Capacidad para interpretar textos en idioma inglés
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Desempeñar las 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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