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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Identificar material vegetal para su ingreso 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).
• Coleccionar y procesar material vegetal hasta su incorporación al herbario.
• Coordinar, organizar y ejecutar campañas de colección, incluyendo viajes de larga duración.
• Gestionar compras de insumos para el herbario.
• Digitalizar 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).
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Realizar sus tareas atendiendo y haciendo atender las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la UE.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que 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 Ciencias Biológicas, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal o carreras
afines.
• Experiencia demostrable en la identificación de material vegetal, preferentemente en el marco de inventarios florísticos.
• Experiencia demostrable en la colección de especímenes botánicos a campo
• Conocimiento acreditable en colección, procesamiento y documentación de la flora
• Acreditar conocimiento de botánica
• Acreditar capacidad de conducir camionetas y poseer carnet de conducir vigente tipo B2 (excluyente).
• Acreditar conocimientos de informática e internet, programas de ofimática.
• Acreditar conocimientos de idioma inglés.
• 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:
 
 Camionetas. Secadoras de plantas y equipamientos de colección. Equipos de mantenimiento ambiental del herbario:

freezer, deshumificadores, aire acondicionados y equipos de registro de temperatura y humedad (data logger). Equipos
informáticos para digitalización y carga de datos de ejemplares de herbario (computadoras, cámaras fotográficas y
escáner).

 
 
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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