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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asistir en el diseño experimental y de muestreo de los diferentes grupos de investigación.
• Asistir en el uso de modelos estadísticos complejos incluyendo modelos lineales generalizados (GLM) y modelos
lineales generalizados mixtos (GLMM), estadística multivariada, análisis de series de tiempo y modelos aditivos
generalizados (GAM), de estadística bayesiana, análisis de redes neuronales y manejo de datos con técnicas de
aleatorización y remuestreo
• Asistir a los investigadores y becarios en la utilización de paquetes en entorno R.
• Asistir en el análisis de datos generados por los investigadores y becarios del Instituto.
• Dictar cursos de actualización en estadística tanto para el personal del Instituto como para otros investigadores y
becarios de otros centros de investigación y docencia
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las 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 Ciencias biológicas, ciencias ambientales, Recursos
Naturales o similar, particularmente con especialización en estadística, se valorará orientación en estadística asociada
a las Ciencias Ambientales.
• Se valorará especializaciones adicionales afines a estadística.
• Conocimientos avanzados en modelos estadísticos complejos.
• Experiencia en manejo de paquetes estadísticos, particularmente en entorno R y afines. Se priorizará propuestas por el
desarrollo/programación de nuevos paquetes y la implementación de paquetes existentes con aplicaciones innovadoras,
según los requerimientos de la temática institucional.
• Buena predisposición para capacitar y asesorar a investigadores y becarios en la aplicación de métodos estadísticos
y en el manejo de programas afines.
• Proactivo en el aprendizaje de nuevas metodologías y programas estadísticos.
• Proactivo en el dictado de talleres/jornadas/cursos en temáticas referidas a la estadística y utilización de programas
relacionados tanto internos como externos al IIIA.
• Buena predisposición para realizar servicios de análisis estadísticos de datos para diferentes organismos e
instituciones tanto del sector público como privado.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para asistir a curso de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar sus 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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