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

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional encargado/a de colecciones y digitalizador/a de materiales

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - TANDIL
 

Unidad Ejecutora / CIT: INCUAPA
 

Título de proyecto: 
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: INCUAPA
 

Fecha de apertura del concurso: 30-08-2021
 

Fecha de cierre del concurso: 24-09-2021
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Limpiar, procesar, catalogar e informatizar las colecciones arqueológicas, bio-antropológicas, paleontológicas y de
referencia según estándares internacionales
• Digitalizar las colecciones arqueológicas, bio-arqueológicas y paleontológicas y subirlas a repositorios de acceso libre
según los estándares del CONICET e internacionales.
• Mantener las colecciones arqueológicas, bio-antropológicas, paleontológicas y de referencia según estándares
internacionales de conservación.
• Colaborar con los investigadores en el análisis de las colecciones facilitando el acceso a las mismas y poniendo a
disposición los materiales requeridos.
• Participar en el mejoramiento y/o diseño de los programas de catalogación y manejo de las colecciones.
• Gestionar la compra de insumos para el adecuado mantenimiento de las colecciones.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema
• Mantener el orden y la limpieza en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad INCUAPA-CONICET.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
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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 Antropología con orientación Arqueología o titulo afín
(Licenciado en Arqueología, Licenciado en Ciencias Antropológicas, etc.)
• Experiencia y conocimiento en manejo de colecciones y de bases de datos.
• Experiencia en arqueología digital (no excluyente).
• Conocimiento y manejo de utilitarios informáticos (nivel básico en manejo de Microsoft Word, Excel, etc.).
• Conocimiento básico del idioma inglés.
• Predisposición para trabajar en equipo y competencia en la organización colecciones.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• 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)

 
  

 Página 2 de 2
 
PERFIL DE CARGO CPA CCT TANDIL 2º SEMESTRE 2021  
17320210100002CO


		2021-08-25T10:23:33-0300
	CONICET
	Firmado por Dubois, C. 27294094267


	



