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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para el manejo de colecciones biológicas del Nodo Posadas
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - NORDESTE
Unidad Ejecutora / CIT: IBS
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: IBS
Fecha de apertura del concurso: 02-03-2020
Fecha de cierre del concurso: 25-03-2020

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores en tareas relacionadas al manejo, mantenimiento y sistematización de
las diferentes colecciones biológicas.
• Incorporar la información de los ejemplares a bases de datos digitalizadas, con el compromiso de hacer públicos los
datos a través del Portal del Sistema Nacional, según los estándares de calidad pertinentes.
• Gestionar permisos de colección y trámites de importación y exportación de material de colección ante organismos
oficiales pertinentes (ej. Dirección Nacional de Fauna Silvestre, SENASA, etc.).
• Coordinar las actividades de fijación, conservación, acondicionamiento y mantenimiento de los ejemplares de las
colecciones biológicas del nodo Posadas del IBS.
• Coordinar actividades del personal del IBS y/o pasantes o voluntarios en las tareas relacionadas a las colecciones
biológicas.
• Colaborar en el diseño e implementación de sistemas de pasantías o voluntariados en las colecciones biológicas del
IBS.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en temas relacionados al manejo y conservación de colecciones
biológicas.
• Gestionar y/o colaborar en la compra de los insumos necesarios para el funcionamiento de las colecciones.
• Realizar y/o gestionar las reparaciones necesarias para el correcto funcionamiento del equipamiento de las colecciones.
• Asistir en los préstamos e intercambios de especímenes o muestras de las colecciones.
• Atender las consultas que se formulen sobre las colecciones bajo la supervisión del curador.
• Redactar informes técnicos relacionados a las colecciones a solicitud del Director del IBS.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar las tareas siguiendo las normas de calidad establecidas por la unidad.

*16720200100009CO*
16720200100009CO

PERFIL DE CARGO CPA CCT NORDESTE 2° SEMESTRE 19

Página 1 de 2

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 las carreras de: Licenciatura en Ciencias Biológicas, Genética,
Biodiversidad, Profesorado en Biología, Ingeniero Agrónomo o Forestal, o carreras afines.
• Experiencia previa de al menos dos años en tareas curatoriales en colecciones biológicas y que preferentemente haya
estado relacionado con colecciones o instituciones científicas.
• Capacidad de trabajo en equipo y buen relacionamiento con personal del IBS
• Capacidad de transmisión de conocimiento
• Buen manejo de utilitarios informáticos y de bases de datos (Word, Excel, Access, Reference Manager, Documenta,
de fotografías de los ejemplares, entre otros).
• Conocimiento básico de taxonomía y diversidad biológica
• Buen manejo de inglés (lecto-escritura).
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Flexibilidad para trabajar en distintas colecciones biológicas del Nodo Posadas.
• 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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