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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Colaborar en tareas de laboratorio y campo relacionadas con los proyectos de investigación desarrollados por el
laboratorio de Arqueología.
• Realizar tareas de procesamiento y conservación de los materiales arqueológicos, bioarqueológicos, geoarqueológicos
y paleobotánicos.
• Realizar limpieza, rotulado, catalogación y acondicionamiento de los materiales cerámicos, líticos y óseos, como
también material sedimentario.
• Realizar registro gráfico y documental de los materiales recolectados en campo, sistematización de las colecciones
en bases digitales.
• Auxiliar en el procesamiento de muestras paleobotánicas (en artefactos y sedimentos) con los protocolos del
laboratorio y montaje de preparados microscópicos.
• Participar en la preparación y realización de las campañas arqueológicas (prospecciones, muestreos y excavaciones).
• Contribuir en el análisis de los materiales arqueológicos.
• Colaborar en la confección de las Fichas Únicas de Registro, de acuerdo a la Ley Nacional y Provinciales de Protección
del Patrimonio.
• Participar en actividades de divulgación científica y extensión universitaria.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el Instituto.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.

 
 

 Página 1 de 2
 
PERFIL DE CARGO CPA CCT SANTA FÉ 1º SEMESTRE 2023  
16620230100002CO



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 Antropología, Arqueología o áreas afines.
• Contar con experiencia acreditable de trabajo en arqueología. En este punto se considerará la participación en
proyectos de investigación, trabajos de campo, pasantías, becas.
• Tener experiencia acreditable en extensión universitaria.
• Acreditar conocimiento sobre el uso de herramientas informáticas relacionadas con estadística, diseño gráfico y
cartografía.
• Experiencia y conocimiento de las metodologías de campo y de laboratorio en arqueología.
• Carnet para conducir vehículos, carnet tipo B1.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.
• Será evaluado positivamente poseer brevete náutico para conducir lanchas, pero no excluyente.

 
 
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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