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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Promover desde la informática o las ciencias de la computación la construcción y desarrollo de una plataforma
generativa de datos en Ciencias de la Tierra.
• Crear, gestionar y mantener repositorios y bases de datos para almacenamiento, análisis y visualización de datos
heterogéneos.
• Desarrollar aplicaciones para Data Mining, Análisis de Redes Sociales y Sistemas de Información Geográfica (SIG).
• Participar en la construcción y desarrollo del repositorio documental y biblioteca virtual en Geología y Paleontología.
• Realizar la Gestión informática de los archivos, bibliotecas y publicaciones científicas.
• Cursar seminarios de formación y perfeccionamiento en los temas, metodologías y técnicas a desarrollar.
• Brindar cursos de capacitación relacionados al área de su desempeño.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y calidad establecidas por el IPGP y el CCT CONICET-CENPAT.
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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/a universitario/a con título de Licenciado/a en Informática, Ciencias de la Computación, Ingeniero/a en
Sistemas o título de grado equivalente.
• Experiencia y/o motivación especial para desarrollar habilidades informáticas y computacionales en el campo de las
Ciencias de la Tierra.
• Amplia experiencia en programación: Web y orientada a objetos, SQL avanzado, bases de datos en general y data
mining.
• Capacidad para enfrentar el aprendizaje de múltiples lenguajes de programación.
• Conocimiento de repositorios documentales o bibliotecas virtuales (Dspace, etc.).
• Conocimiento y capacidades en Sistemas de Información Geográfica (SIG).
• Predisposición para realizar trabajos interdisciplinarios.
• Manejo de Inglés Técnico (nivel bueno en lecto-escritura).
• Disponibilidad para realizar cursos de entrenamiento y actualización
• Capacidad e interés para trabajar en equipo y buena capacidad comunicacional.
• Predisposición para participar en actividades de divulgación y/o transferencia científica.
• Disponibilidad para radicarse en la ciudad de Puerto Madryn.
• 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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