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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para identificación, procesamiento,
montaje y gestión de muestras del Herbario MNES
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Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: IBS
Fecha de apertura del concurso: 29-08-2022
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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Identificar material vegetal para su ingreso al Herbario.
• Coleccionar, procesar, desinfectar y montar material vegetal hasta su incorporación al herbario.
• Participar en la gestión de colecciones del herbario CTES (ingreso y egreso por préstamos, canjes, donaciones, trámites
de correo y aduana, nacionales e internacionales).
• Colaborar activamente en las tareas vinculadas a los STAN del área de taxonomía y monitoreo de flora (ST3163, ST1611,
ST3842)
• Coordinar, organizar y ejecutar campañas de colección, incluyendo viajes de larga duración.
• Gestionar compras de insumos para el herbario.
• Digitalización de ejemplares de herbario para base de datos o requerimientos de imágenes digitales.
• Colaborar en la coordinación de las tareas de los restantes CPA (técnicos/as vinculados al herbario)
• Efectuar actividades de perfeccionamiento en relación a las tareas antes mencionadas.
• Capacitar recursos humanos en las actividades mencionadas y atender consultas del personal del IBS y/o pasantes
o voluntarios.
• Gestionar permisos de colección y trámites de importación y exportación de material de colección ante organismos
oficiales pertinentes.
• Coordinar las actividades de fijación, conservación, acondicionamiento y mantenimiento de muestras secas y húmedas
del herbario MNES del IBS.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y bioseguridad establecidas por la Unidad y mantener el orden
en el espacio físico en donde 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: Licenciados/as en Ciencias Naturales, Ciencias
Biológicas, Ingenieros Agrónomos/as, Forestales o afines.
• Experiencia demostrable en trabajo de campo y gabinete con material vegetal.
• Conocimiento acreditable en colección, procesamiento y documentación de la flora.
• Acreditar conocimiento de botánica, informática y conocimiento de idioma inglés.
• Se pretende capacidad de trabajo en equipo y buen relacionamiento con el personal del IBS.
• Presentar disponibilidad para trabajar con flexibilidad horaria y disposición para viajes de muestreo botánico.
• Conocimientos de técnicas histológicas vegetales.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de ? su desempeño.
• 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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