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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Coordinar la realización de servicios técnicos de alto nivel con instituciones públicas o privadas que lo requieran.
• Colaborar en la difusión de los servicios técnicos de alto nivel que brinda el INFIVE.
• Colaborar en el establecimiento de nuevos vínculos con empresas del medio agrícola, sean públicas o privadas, que
demanden servicios que brinda el INFIVE.
• Elaborar, en coordinación con los investigadores del INFIVE, nuevos servicios técnicos de alto nivel.
• Tomar datos de parámetros agronómicos (Fenología, rendimiento y sus componentes).
• Tomar datos fisiológicos (v.g. fotosíntesis, conductancia estomática, intercepción lumínica, parámetros de crecimiento
y otros).
• Tomar muestras e implementar análisis bioquímicos y moleculares bajo supervisión de investigadores.
• Realizar el análisis estadístico de los datos.
• Redactar informes técnicos.
• Realizar todas las tareas atendiendo las normas de higiene y seguridad.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• 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 Ingeniería agronómica o Ingeniería Forestal (preferentemente) o título
afín (Biología o disciplinas afines).
• Experiencia en el procesamiento de muestras vegetales.
• Preferentemente experiencia en la determinación de parámetros fisiológicos en plantas.
• Preferentemente experiencia en el diseño de experimentos.
• Preferentemente experiencia demostrable en tareas generales de experimentos a campo y/o en técnicas básicas de
laboratorio.
• Preferentemente experiencia previa en el manejo de cultivos en el campo o cultivo bajo cubierta.
• Preferentemente conocimientos de análisis estadístico.
• Disponibilidad para realizar trabajos de campo y viajar.
• Conocimientos básicos de idioma inglés (lecto-comprensión).
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.

 
 
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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