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

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para tareas de campo, invernáculo y campo experimental
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: Técnico
Comité evaluador: IADIZA
Fecha de apertura del concurso: 22-05-2017
Fecha de cierre del concurso: 12-06-2017

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Brindar asistencia en el marco de campañas de investigación a campo vinculadas a biología animal, biología vegetal
y ecología
• Colaborar en la toma de muestras (animales, plantas, suelo, agua, etc.) a campo
• Colaborar en el procesamiento de muestras obtenidas en campo experimental, invernadero y a campo
• Colaborar con la medición de variables (animales, vegetales, ambientales, ecológicas) y monitoreo ambiental de
ensayos en invernáculo, campo experimental y a campo
• Realizar la instalación de ensayos a campo
• Colaborar en la instalación de ensayos de fisiología vegetal y ecología en invernáculo y campo experimental del IADIZA
• Conducir vehículos 4 x 2 y 4 x 4 en terrenos agrestes
• Realizar el mantenimiento del invernáculo y del campo experimental: fumigaciones preventivas y curativas, riego y
fertilización de los ensayos
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas
• 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.
• Secundario completo, preferentemente con título de Bachiller con orientación en Ciencias Naturales o egresado de un
colegio técnico agrícola
• Experiencia en trabajos con organismos vivos, animales o plantas
• Experiencia en trabajos a campo
• Experiencia en conducción de vehículos
• Capacidad de observación, rigurosidad en la toma de datos
• Experiencia y conocimientos en el manejo de muestras de plantas y animales
• Idioma Inglés: buen manejo oral y escrito
• Utilitarios informáticos: Paquete Office
• Proactividad
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas
• Licencia de conducir vigente para conducir camionetas (categoría B1)
• 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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