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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Gestionar y asistir en el manejo y actualización de bases de datos institucionales.
• Gestionar un repositorio de imágenes, tanto satelitales como fotográficas.
• Integrar información de distintas fuentes en plataformas de visualización y presentación.
• Gestionar y realizar el seguimiento de compras de materiales relacionados al equipamiento a su cargo.
• Realizar construcción y gestión de sistemas de información geográfica y desarrollo de mapas.
• Mantener y actualizar los equipos asociados a bases y datos y repositorios digitales.
• Contribuir en la ejecución de tareas de investigación en los distintos grupos que forman el Instituto, donde se necesiten
conocimientos de informática, de acceso a base de datos, de diseño y construcción de base de datos
• Asistir en la formación y actualización del personal del IIMyC en los tópicos de competencia del cargo.
• 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.
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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.
• Secundario completo.
• Poseer título terciario en ciencia de datos y/o imágenes,o en sistemas de informacion geografico; o ser estudiante
avanzado de la Lic. en Ciencia de datos, Lic. en Ciencias de la información o carreras afines como Lic. en Geografia,
Lic. en Biología o Lic. en Agronomía
• Se valorará la formación contínua en tópicos asociados a las competencias del cargo.
• Se valorara experiencia laboral en el manejo de datos y/o visualización de información y/o gestión de repositorios
digitales.
• Se valorará el conocimiento de procesamiento de imágenes satelitales
• Conocimientos de idioma inglés (nivel medio).
• Se valorará conocimiento y manejo de entornos Windows y Linux.
• Se valorará el uso de programas de sistemas de información geográfica.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva
• Capacidad de comunicación y transmisión de información a otros,buena disposición para trabajar en grupos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.

 
 
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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