MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional responsable de los laboratorios de
geoarqueología, paleoambiente y arqueobótanica
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - SALTAJUJUY
Unidad Ejecutora / CIT: INDYA
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: INDYA
Fecha de apertura del concurso: 02-03-2020
Fecha de cierre del concurso: 23-03-2020

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Realizar y coordinar el servicio de laboratorio para las plataformas del InDyA y de servicios a terceros.
• Gestionar de compra de insumos/repuestos/equipamiento y mantenimiento de equipos.
• Organizar e desarrollar tareas de campo en arqueología y paleoambiente (logística, relevamientos, muestreos).
• Procesar y analizar microfósiles y microrestos (como polen, fitolitos, almidones, diatomeas, moluscos, ostrácodos,
carbón vegetal), texturales y fisicoquímicos de sedimentos.
• Analizar bajo microscopio petrográfico y biológico de microorganismos y microrestos a partir de diferentes técnicas.
• Utilizar software específico de bases de datos, estadística, fotografía, entre otros.
• Implementar normas de calidad, seguridad y ambiente requeridas en los laboratorios.
• Gestionar las colecciones de referencia asociadas al laboratorio (geoarqueológicas y arqueobotánicas).
• Analizar imágenes y datos de los restos recuperados para armado de fichas taxonómicas e informes.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en áreas afines y seguridad.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar sus tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad 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.
• Graduado Universitario con título de grado en Licenciatura en Biología, Arqueología, Geología o carreras afines. Se
valorará Título de Doctor o maestría con aplicación de una o más técnicas afines.
• Experiencia en realización de tareas de campo y tareas de laboratorio afines.
• Experiencia en manejo y organización de colecciones de referencia.
• Experiencia en proceso y análisis de microfósiles.
• Conocimiento en manejo de microscopio petrográfico y biológico.
• Capacidad de gestionar los recursos humanos y físicos del laboratorio, optimizando su funcionamiento.
• Disponibilidad para la formación y perfeccionamiento continuo en los temas relacionados a sus tareas.
• Disposición para implementar y mejorar técnicas analíticas.
• Conocimientos comprobables de idioma inglés - Nivel básico.
• Experiencia en manejo de software de procesamiento de imágenes, GIS y estadísticas.
• 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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