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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para administrar Base de datos
y Análisis de Sistemas Geoinformáticos
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - MENDOZA
Unidad Ejecutora / CIT: IADIZA
Título de proyecto: Biodiversidad en sistemas socio-ecológicos de tierras secas: estado, conservación y
manejo en un contexto de cambio global
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: IADIZA
Fecha de apertura del concurso: 22-05-2017
Fecha de cierre del concurso: 05-06-2017

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Administrar y sistematizar repositorios de datos
• Organizar y gestionar bases de datos
• Digitalizar y procesar datos geoespaciales
• Diseñar interfaces para la gestión y publicación de datos en repositorios
• Realizar cartografía temática
• Publicar datos en servidores geoespaciales y repositorios online mediante el uso de software libre
• Realizar aportes metodológicos y técnicos referidos a normas ISO con énfasis en la generación del Perfil de Metadatos
para la implementación de una IDE, a fin de cumplir con los lineamientos de IDERA (Infraestructura de Datos Espaciales
de la República Argentina)
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por 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.
• Graduado universitario con título de grado de Licenciado en Geografía, Ingeniero en Recursos Naturales, Licenciado
en Biología o carreras afines
• Experiencia (no menor a 3 años) en Sistemas de Información Geográfica y Sensores Remotos, manejo de grandes
bases de datos, repositorios, infraestructuras de Datos Espaciales (IDE)
• Se valorará haber integrado equipos interdisciplinarios
• Se valorará poseer experiencia de trabajo de campo
• 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)
• Buen manejo del idioma inglés, oral y escrito
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Proactividad
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas
• 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)

Lugar de presentación:
Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CCT - CONICET- MENDOZA en sobre dirigido al Comité de
Selección del IADIZA, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: AV. RUIZ LEAL S/N, Parque Gral. San Martín, Ciudad,
Mendoza, CP 5500, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.
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