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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asistir y coordinar tareas de campo de las diferentes líneas de investigación del instituto, que incluyen relevamientos
de biodiversidad de distintos taxa. Preferentemente aves, mamíferos, artrópodos y plantas.
• Utilizar distintas técnicas y sensores de muestro: redes para aves, trampas de caída para artrópodos, parcelas
permanentes, drones, trampas cámaras, entre otros.
• Colaborar con la logística previa, durante y posterior al trabajo de campo, incluido el mantenimiento de los vehículos
y preparación de los equipos específicos.
• Participar en tareas de laboratorio tales como procesamiento y disposición de muestras y experimentos.
• Colaborar en la digitalización de los datos obtenidos
• Colaborar en la conducción del vehículo en los viajes de campo
• Colaborar con tareas generales de funcionamiento y logística del instituto. Ya sea gestionando soluciones o llevándolas
a cabo en caso de estar dentro de sus capacidades
• Colaborar en la gestión de proyectos de investigación, particularmente en tareas de logística, tales como compras de
insumos y equipamiento
• Realizar tareas de apoyo a reuniones de trabajo, talleres y seminarios internos del Instituto.
• Colaborar en la redacción de informes vinculados a sus tareas específicas.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Trabajar teniendo en cuenta las normas de seguridad del lugar y asegurar su cumplimiento al resto del equipo durante
las tareas de campo
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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 de Licenciado en Biología, Zoología, ecología o carreras afines.
• Carnet de conducir vigente y autonomía para toma de datos en el campo
• Excelente predisposición para realizar tareas de campo, con alta disponibilidad para realizar viajes de campaña,
usualmente 1 o 2 semanas de duración, en situaciones con comodidades básicas de campamento
• Capacidad para trabajar en sitios de difícil acceso (ejemplo altoandino, selvas de montaña, cumbres, bosques
chaqueños)
• Conocimiento de inglés técnico
• Conocimientos básicos de computación (procesadores de texto, planillas de cálculo, base de datos)
• Facilidad de comunicación y trabajo en equipo
• Se valorará que posea conocimientos básicos de mecánica y manejo de vehículo doble tracción
• Aptitud para desarrollar tareas físicas exigentes
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Realizar 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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