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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asesorar en el uso de modelos estadísticos tanto frecuentistas como bayesianos para el análisis de datos en las áreas
pertinentes a las líneas de investigación del Instituto
• Elaborar, administrar, mantener y operar bases datos de diferentes formatos.
• Colaborar en el diseño de muestreo y experimentos, y en la colecta y almacenamiento de datos de campo
• Colaborar y/o realizar el procesamiento de datos recolectados y los análisis correspondientes
• Asistir a los investigadores y becarios en el uso de programas específicos de estadística.
• Confeccionar gráficos con las especificaciones técnicas requeridas para publicaciones, informes, etc.
• Emplear paquetes estadísticos de libre acceso para el análisis de datos.
• Mantener actualizado al personal del Instituto sobre las últimas tecnicas de análisis de datos.
• Dictar regularmente de cursos de formación y perfeccionamiento en distintas temáticas para el personal del ICBIA
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Mantener el orden el espacio físico en donde se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad 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.
• Graduado Universitario con título de grado en Biología, Geología, Estadística o carreras afines.
• Tener experiencia en el uso de estadística (aproximaciones frecuentistas y bayesianas) aplicada a datos cuantitativos
univariados y multivariados (datos: poblacionales, de comunidades, ambientales, litológicos, etc.).
• Manejo de sistema operativo y software libres, como, por ejemplo, distribuciones de Linux, R, Qgis, LibreOffice, Python
etc. Especialmente experiencia en programación en un entorno R y Python.
• Manejo avanzado de software para el tratamiento de bases de datos y experiencia en el manejo de datos para la
realización de diferentes representaciones gráficas
• Demostrar solvencia en el diseño e interpretación de análisis estadísticos a problemas que incluyen las temáticas del
ICBIA.
• Se requiere especial predisposición para interactuar con diferentes grupos de investigación de distintas disciplinas.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento en caso que las autoridades del ICBIA lo
consideren necesario.
• Capacidad en la transmisión de conocimientos, que le permitan capacitar a otros integrantes del Instituto.
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato.
• 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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