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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para modelado matemático de información geológica
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - PATAGONIA NORTE
Unidad Ejecutora / CIT: CIEMEP
Título de proyecto: Efectos socio-ambientales derivados de los usos de la tierra en cuencas patagónicas bajo
escenarios de disminución de precipitaciones: identificación de buenas prácticas en pos de un uso ecológico
y económicamente sustentable del recurso agua
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: CIEMEP
Fecha de apertura del concurso: 23-10-2017
Fecha de cierre del concurso: 06-11-2017

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Realizar el procesamiento, análisis estadístico y modelado matemático de información científica.
• Administrar redes informáticas.
• Asistir a los investigadores y becarios en las salidas de campo.
• Conducir los vehículos utilizados para las salidas de campo.
• Colaborar y auxiliar en las capacitaciones del área de su desempeño.
• Colaborar en el procesamiento del material recolectado en las salidas de campo.
• Asistir a cursos de actualización, formación y perfeccionamiento en las temáticas requeridas.
• Cumplir con otras tareas encomendadas por la dirección del Instituto vinculadas al desarrollo de proyectos de
investigación.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el CIEMEP.
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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 en Ciencias Biológicas, Matemáticas o carreras afines. Se valorarán
Maestrías o Doctorados en dichas disciplinas.
• Experiencia comprobada en procesamiento de información, análisis estadístico, ecología matemática y modelado
matemático (excluyente).
• Conocimiento en administración de redes informáticas (no excluyente).
• Experiencia en realización de trabajo de campo.
• Manejo de utilitarios informáticos relacionados con análisis estadístico y ecología y modelado matemático.
• Conocimientos (nivel bueno) de lectura y escritura en idioma inglés.
• Carnet de conductor clase B2 al día (no excluyente).
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar las 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:
En sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso de Personal de Apoyo Profesional especializado en modelado
matemático. Av. De los Pioneros 2.350, Oficina 6 RRHH, 2do. Piso del CCT Patagonia Norte. C.P. 8400, San Carlos de
Bariloche, Río Negro. De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.
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