
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para Sistema de Información

Geográfica (SIG) y análisis de datos geográficos
 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - NORDESTE
 

Unidad Ejecutora / CIT: IBS
 

Título de proyecto: 
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: IBS
 

Fecha de apertura del concurso: 27-02-2023
 

Fecha de cierre del concurso: 23-03-2023
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Elaborar, administrar y mantener la cartografía digital georreferenciada, incorporando datos de diferentes formatos:
GPS, SIG, imágenes raster y otros relacionados.
• Actualizar la cartografía a partir de relevamientos en campo y procesamiento de imágenes digitales (ej. georreferenciado
y clasificación de imágenes satelitales).
• Asesorar en la aplicación de SIG para el diseño de muestreo, toma y almacenamiento de datos de campo y análisis de
datos geográficos, en modelado de distribución de especies, análisis de patrones espaciales, análisis geoestadísticos
• Colaborar activamente en las tareas vinculadas a los STAN del área de asesoramiento en SIG, uso de GPS, y análisis
geoespacial (ST1863, ST1862)
• Dictar regularmente cursos de formación y perfeccionamiento en distintas temáticas para el personal del IBS.
• Crear mapas temáticos con las especificaciones técnicas requeridas para publicaciones, informes, etc. y cartografía
institucional
• Colaborar en la coordinación de las tareas de los restantes CPA y personal del IBS relacionadas al área de su
desempeño.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y bioseguridad establecidas por la Unidad.
• Mantener el orden en el espacio físico en 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 Biología, Genética, Geografía, Geología o carreras afines
• Tener experiencia acreditable en manejo de Sistemas de Información Geográfica (SIG), manejo y uso de datos de
sistemas de posicionamiento global (GPS) y teledetección (imágenes satelitales).
• Acreditar dominio y experiencia en la operación de software específico para el manejo de SIG (ArcGIS 9.x o superior),
GPS y teledetección (manejo de Envi, Erdas o programas similares).
• Tener experiencia en la implementación de SIG en proyectos de trabajo: captura, edición, procesamiento y análisis de
información geográfica. Gestión de la información. Trabajo con bases de datos. Análisis geoespacial.
• Acreditar conocimiento de paquetes y herramientas de SIG específicas como Spatial Analyst, Geostatistical Analyst,
Geospatial Modelling Environmet (GME), y de modelado de distribución de especies (e.g. Maxent). Lenguaje R.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Buen manejo de inglés (lectoescritura).
• Poseer capacidad de trabajo en equipo y buen relacionamiento con el personal del IBS.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• 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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