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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar sistemas de información geográfica
• Elaborar y mantener bases de datos geográficos en red
• Colaborar en diseño y mantenimiento de sitio web
• Elaborar cartografía temática
• Interpretar y trabajar con imágenes satelitales en salidas de campo
• Colaborar en estudios de caso, con observación en salidas de campo y realización de entrevistas.
• Conducir hasta el sitio de análisis para llevar a cabo las tareas descriptas anteriormente
• Elaborar informes técnicos
• Elaborar material de difusión en distintos formatos
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad
• 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 Geografía u otra formación afín
• Se valorará formación adicional en SIG/IDES
• Experiencia en Sistemas de Información Geográfica y Sensores Remotos, manejo de grandes bases de datos,
repositorios, infraestructuras de Datos Espaciales (IDE)
• Manejo de herramientas informáticas: Paquete Office. Se valorarán conocimientos en programas de acceso libre y
código abierto de Sistemas de Información Geográfica, Procesamiento de Imágenes Satelitales y de gestión de bases
de datos (SIG, SPSS, Atlas ti o similares)
• Contar con habilidad para realizar el procesamiento de datos relevados en trabajos a campo para las diferentes
disciplinas que conforman el grupo de investigación
• Buen manejo del idioma inglés, oral y escrito
• Manejo de plataformas en geonode (no excluyente)
• Tener conocimientos sobre el armado de entrevistas desestructuradas y elaboración de encuestas.
• Contar con licencia de conducir vigente (categoría B1)
• 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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