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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Generar, asistir y preparar las bases de datos geográficas en entornos de Sistemas de Información Geográfica (SIG)
para PI+Ds de diversas temáticas.
• Preparar y administrar de un repositorio e inventario digital de variables espaciales en entorno SIG como insumo para
PI+Ds de diversas temáticas.
• Generar y/o asistir para elaborar cartografía digital como insumo para PI+Ds de diversas temáticas.
• Gestionar, facilitar y procesar digitalmente imágenes satelitales y productos derivados de ellas para PI+Ds de diversas
temáticas.
• Mantener y calibrar las estaciones meteorológicas automáticas y boyas oceanográficas, y adquirir, tratar y analizar
datos.
• Manejar vehículos aéreos no tripulados y desarrollar productos topográficos, cartográficos y visuales.
• Dictar talleres formativos al personal del CADIC.
• Atender las solicitudes de STANS sobre las temáticas de trabajo.
• Resolver problemas técnicos.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar sus tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad 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.
• Graduado universitario con título de grado en Cs. Exactas, Físicas y/o Naturales, con formación de grado y/o posgrado
en Tecnologías de Información Geográfica.
• Experiencia en trabajo de gabinete en Tecnologías de Información Geográfica aplicada a la investigación científica.
• Experiencia en trabajo de campo para colección y corroboración de datos y mapeos.
• Experiencia en uso de instrumentos de medición, topográficos de precisión y vehículos aéreos no tripulados.
• Capacidad para el dictado de actividades de perfeccionamiento.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Carnet de conducir clase B.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Uso de instrumentos de medición, topográficos de precisión y vehículos aéreos no tripulados. Estaciones

meteorológicas automáticas y boyas oceanográficas.
 
 
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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