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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores en tareas relacionadas al almacenamiento, mantenimiento y
sistematización de las diferentes bases de datos espaciales (Sistemas de Información Geográfica /SIG) y datos no
espaciales.
• Diseñar y asistir en el proceso de creación, armonización y actualización de bases de datos espaciales (SIG) y datos
no espaciales.
• Elaborar, administrar y mantener la cartografía digital georreferenciada, incorporando datos de diferentes fuentes de
información.
• Actualizar cartografía digital multiescalar a partir de relevamientos realizados en campo, procesamiento de imágenes
digitales, integración de cartografía analógica, entre otros.
• Asistir en la aplicación de SIG para el diseño de muestreo, toma y almacenamiento de datos de campo y análisis de
datos geográficos.
• Realizar análisis espaciales empleando diversas técnicas que permitan la explotación y uso apropiado de las bases
de datos geográficas.
• Elaborar documentos cartográficos con las particularidades, cualidades artísticas y científicas requeridas para
publicaciones, informes y representaciones de carácter institucional.
• Emplear diversos softwares de tipo Sistemas de Información Geográfica, Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial,
Procesadores Digitales de Imágenes y aplicaciones análogas.
• Capacitar regularmente a investigadores y becarios/as en distintas temáticas relacionadas con la potencialidad del uso
de las bases de datos no espaciales y espaciales.
• Capacitarse y actualizarse de manera regular en temáticas relacionadas con el avance de los Sistemas de Información
Geográfica, Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial, Procesadores Digitales de Imágenes y aplicaciones análogas.
• Capacitarse en el manejo de Drones con el fin de adquirir y almacenar datos geográficos de gran escala.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y bioseguridad establecidas por la Unidad.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
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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 las carreras de Geografía, Arquitectura, Ingeniería, Ambiente o carreras
afines.
• Experiencia previa de al menos dos años en tareas relacionadas con manejo de bases de datos no espaciales y
espaciales (SIG)
• Experiencia y manejo de Sistemas de Información Geográfica (SIG), manejo y uso de datos de sistemas de
posicionamiento global (GPS) y teledetección (imágenes satelitales).
• Dominio y experiencia en la operación de software específico para el manejo de SIG (QGIS o ArcGIS 9.x o superior,
GPS y teledetección (manejo de Envi, Erdas o programas similares)
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Capacidad de trabajo en equipo
• Capacidad de transmisión de conocimiento
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Software del tipo: Sistemas de Información Geográfica (SIG) Procesadores Digitales de Imágenes de Satélite (PDI)

Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial (SADE) Sistema Globales de Navegación por Satélite (GNSS / GPS) Sistemas
de Diseño Asistido por Computadora (CAD)

 
 
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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