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EL CENTRO AUSTRAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS – CADIC – CONICET - llama a 
Concurso Abierto de Antecedentes para cubrir un (1) cargo en la Carrera del Personal de 
Apoyo Categoría Profesional para el Repositorio de Colecciones Arqueológicas y 

Paleontológicas 
 
Descripción de las tareas a realizar:  
 

 Organizar las colecciones arqueológicas, etnográficas, osteológicas, mineralógicas, 

paleontológicas y petrográficas en los espacios destinados a tal fin. 

 Realizar el registro de cada pieza en bases de datos y en formato digital cuando se 

disponga del equipamiento necesario (Scanner 3D). 

 Gestionar los recursos necesarios ante las autoridades del Instituto, para la preservación 

y el mantenimiento de las colecciones y del repositorio e infraestructura asociado a las 

mismas. 

 Actualizarse en forma permanente de los procedimientos técnicos así como del 

tratamiento de la información de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales 

para la preservación de las colecciones. 

 Aplicar técnicas y procedimientos de conservación acordes a las distintas colecciones. 

 Coordinar la gestión de intercambio, préstamo, consultas y traslado de materiales de las 

colecciones. 

 Administrar y registrar la documentación referida a las colecciones, tales como 

préstamos, convenios, notas de campo, traslados y exhibiciones. 

 Realizar el mantenimiento y actualización de la base de datos de las colecciones. 

 Realizar cursos de perfeccionamiento en el tema.  

 Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por 

el CONICET. 

 
Requisitos:  
 

 Graduado Universitario en Museología, Arqueología, Paleontología o carreras afines.  

 Acreditar experiencia en técnicas de documentación, organización, conservación y 
monitoreo de colecciones arqueológicas paleontológicas, osteológicas, mineralógicas y 
petrográficas (no excluyente). 

 Conocimiento y experiencia acerca del diseño y montaje de exhibiciones para muestras 
temporarias. 

 Disponibilidad para realizar cursos de perfeccionamiento en el tema 

 Poseer conocimiento de idioma inglés que garantice, como mínimo una aceptable lecto-
comprensión. 

 Manejo de utilitarios informáticos; buen nivel en Word, Access, Excel, Adobe Photoshop y 
Corel Draw. 
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 Ser argentino nativo o naturalizado.  

 El cargo a cubrir se encuentra en el régimen establecido por la 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 25.164 y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.  

 
Enviar: 
 

 Nota de Elevación dirigida al Director del CADIC, Dr. Jorge Rabassa que destaque las 
intenciones del candidato para cubrir el cargo (excluyente). 

 Fotocopia del DNI (ambas caras de la tarjeta) (excluyente). 

 Curriculum vitae y certificados de los antecedentes mencionados para ser considerados en la 
selección (excluyente). 

 Dos cartas de recomendación o referencias (no excluyente). 

 Fotocopia del título y de los certificados de estudios (excluyente), incluyendo certificado 

analítico (no excluyente) y  
 

Presentación: 
 
Por correo electrónico únicamente: cadic.rrhh@gmail.com con copia a secretariacadic@cadic-

conicet.gob.ar. 
 
Fecha apertura: 04 de abril de 2016. 
Fecha de cierre: 15 de abril de 2016 a las 12 del día. 

 
Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean preseleccionados por el 
Comité de Selección, podrán ser citados telefónicamente o por correo electrónico para una 
entrevista personal o por videoconferencia.  
 
Para consultas al teléfono CADIC Ushuaia: 02901- 422310 int. 105, 103 (Milagro, Rosana o 
Elisa).  
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