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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional de Arqueología y Geografía
Unidad de Gestión: CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
Unidad Ejecutora / CIT: CIT SANTA CRUZ
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: CIT SANTA CRUZ
Fecha de apertura del concurso: 08-07-2020
Fecha de cierre del concurso: 27-07-2020

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Realizar la administración e inventario de las colecciones arqueológicas líticas, óseas, malacológicas, vítreas, de rocas,
de sedimentos.
• Preparar y acondicionar los materiales a analizar.
• Elaborar informes técnicos
• Colaborar con la confeccion de bases de datos, tratamiento estdistico y bases de datos geoespaciales
• Realizar la organización informatica de las colecciones arqueologicas y manear el ingreso y egreso de materiales y/
o datos
• Colaborar en tareas de campo, tales como: sondeos, toma de muestras, transectas, relevamientos, entrevistas/
encuestas, etc.
• Colaborar en el manejo, captura y procesamiento de datos geoespaciales
• Elaborar materiales audiovisuales y/o gráficos para la comunicación de los resultados de investigación y/o
transferencia.
• Diseñar y matener actualizada una página web de divulgación de los resultados de investigación
• Dar apoyo a la administración de los proyectos de investigación y transferencia
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad de la unidad
• Realizar capacitaciones y desarrollar politicas y procedimientos que conduzcan a la adecuada curaduria de las
colecciones
• Colaborar con la preparación de campañas y/o trabajos de campos.
• Participar y asistir a trabajos de campo y campañas en la Pcia de Santa Cruz que requieran varias jornadas fuera de
la sede y/o Rio Gallegos
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
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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.
• Gradiado universitario con titulo de grado en Lic. En Arqueologia, o en antropologia o en geografia o titulo afín
• Experiencia en el análisis de colecciones arqueológicas (no excluyente)
• Experiencia en trabajo de campo y tratamiento de datos estadísticos (no excluyente).
• Conocimiento intermedio del idioma Inglés.
• Dominio del entorno Windows, paquete Office, buen manejo de Excel, Word y Power Point.
• Diseño de paginas web (no excluyente).
• Manejo de software multimedia.
• Disponibilidad para radicarse en Rio Gallegos santa cruz
• Disponibilidad para realizar viajes en la pcia de Santa Cruz
• Referencias comprobables en el área.
• 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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