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Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para tareas de campo y para monitoreo de fauna

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - NORDESTE
 

Unidad Ejecutora / CIT: IBS
 

Título de proyecto: Observatorio Ambiental como herramienta para la generación de conocimiento científico, la
conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad en el Bosque Atlántico
 

Cargo a solicitar: Técnico
 

Comité evaluador: IBS
 

Fecha de apertura del concurso: 23-01-2017
 

Fecha de cierre del concurso: 17-02-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asistir al responsable del Observatorio de Biodiversidad del Bosque Atlántico (OBBA) y a los investigadores del nodo
Iguazú del IBS en los muestreos y monitoreo de biodiversidad del OBBA y de los diferentes proyectos de investigación,
incluyendo recolección de especímenes y muestras biológicas, toma de datos por diversos medios (registros escritos,
fotográficos, acústicos, etc.).
• Realizar censos de aves mediante métodos directos (detecciones visuales y auditivas) y métodos remotos (fotografías
y registros sonoros).
• Obtener muestras biológicas, incluyendo especímenes animales y vegetales, muestras de suelo, agua, tejidos
biológicos, etc.
• Fijar en el campo las muestras/especímenes recolectados, con las condiciones y líquidos fijadores adecuados.
• Instalar equipamiento para toma de datos (ej. cámaras trampa, sensores de variables biológicas, etc.) y colectar los
datos de estos equipos.
• Sistematizar, en el laboratorio, el material biológico y los datos registrados siguiendo las directivas del coordinador
del OBBA o del investigador a cargo del proyecto.
• Asistir en el ingreso y almacenamiento de datos en archivos digitales o de otro tipo durante los períodos sin actividad
de campo.
• Contribuir a la coordinación y supervisión de actividades de pasantes, tanto en el campo como en el laboratorio o
gabinete.
• Colaborar con el mantenimiento, acondicionamiento y reparación de los equipos de muestreo.
• Conducir vehículos doble tracción siguiendo las normas de uso y de seguridad establecidas por la Unidad Ejecutora.
• Ser responsable del mantenimiento y preservación de los vehículos del IBS, contactando a la asistencia mecánica de
reparación de vehículos cuando sea necesario.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad 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 guardaparque u orientación en ciencias naturales o equivalente.
• Antecedentes asistiendo proyectos de campo y tomando datos y muestras.
• Experiencia en manipulación de especímenes animales.
• Experiencia en la identificación de aves por avistaje y canto.
• Se valorarán conocimientos sobre ecología, taxonomía y biodiversidad.
• Antecedentes en proyectos de monitoreo de biodiversidad que involucren participación de voluntarios.
• Facilidades para coordinar y supervisar grupos humanos en trabajos interinstitucionales y en red.
• Buenas habilidades en comunicación oral y escrita.
• Manejo de utilitarios informáticos, especialmente de manejo del programa Excel.
• Conocimiento y manejo de aplicaciones informáticas para ciencia ciudadana o predisposición para capacitarse en el
tema.
• Conocimientos básicos sobre supervivencia en la naturaleza.
• Poseer carnet de conducir vigente (al menos tipo B1) y conocimiento de manejo de vehículos 4 x 4 (No excluyente).
• Conocimientos de uso de GPS y, preferentemente, de Sistemas de Información Geográfica.
• Disponibilidad y aptitud para realizar tareas de campaña en diversas regiones del país bajo diferentes condiciones
topográficas y climáticas
• Disponibilidad para realizar 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:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CCT - CONICET - NORDESTE en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: TUCUMAN 679-CORRIENTES (CP. W3400), de lunes a viernes de
9:00 a 13:00 hs. 
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