
 
 
EL INSTITUTO ARGENTINO DE OCEANOGRAFIA DEL CENTRO – IADO – CIENTIFICO 
TECNOLOGICO CONICET BAHIA BLANCA – CCT –  CONICET BAHIA BLANCA llama a 
concurso abierto de antecedentes para cubrir un (1) cargo en la Carrera del Personal de Apoyo 
a la Investigación y Desarrollo de CONICET, en la categoría de Profesional para 
procesamiento, análisis y empleo de bases de datos. 
 
Descripción de las actividades a realizar: 
• Participar activamente en la construcción de un repositorio de datos de relevancia 

climática en el IADO. 
• Manejar  herramientas de análisis de datos tales como:  

1. Ajuste de datos con modelos estadísticos ( ANOVA, MANOVA, etc) 
2. Análisis de series de tiempo ( análisis espectral y armónico, filtros, wavelets);  
3. Análisis espacial de campos ( análisis objetivo, kriging y  de componentes principales y 

singurales: EOFs, SVDs, POPs entre otros). 
4. Manejo de software moderno de análisis: Matlab, Mathematica, Surfer; Manejo de 

Sistemas de Información Geográfica y armado de su base de datos; manejo de 
software de teledetección.  

• Participar en la ejecución de simulaciones con modelos estadísticos, numéricos oceánicos, 
atmosféricos y/o bio-geoquímicos simplificados y regionales.  

• Manejar de la información en un SIG (Sistema de Información Geográfico) y 
representación cartográfica de los resultados obtenidos. 

• Participar, eventualmente,  en la toma y análisis de datos in-situ en campañas 
oceanográficas. 

• Mantener el orden en el espacio físico del lugar de trabajo.  
• Realizar todas las tareas asignadas atendiendo a las normas de higiene y seguridad 

establecidas por la Unidad Ejecutora.  

Requisitos para los postulantes: 
 
• Graduado Universitario en Lic. en matemática,  Lic. en  física  o carreras  afines  a la 

temática propuesta. 
• Conocimiento y manejo de bases de datos locales, regionales y  globales que involucren 

variables geofísicas (oceánicas, atmosféricas y bio-geoquímicas)  
• Conocimientos de modelos estadísticos y numéricos. 
• Conocimientos de teledetección y SIG.  
• Excelentes  conocimientos de idioma inglés tanto oral como escrito  
• 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 de Empleo Público Nacional, Ley 25164 y su Decreto Reglamentario Nº 
1421/02 

 
Enviar: 
 
Currículum Vitae 
Nota de elevación dirigida al Director del IADO, Dr. Rubén J. Lara 
Fotocopia del DNI (hojas 1 y 2)  
Fotocopia del/los certificado/s de estudios. 
 
Presentación Impresa: 
 
Personalmente (de 9 a 13 hrs.): Secretaría IADO, en sobre dirigido al Comité de Evaluación, 
Concurso Personal de Apoyo – IADO, Camino la Carrindanga Km 7, Edificio 1, Bahía Blanca 
(8000) (8000) Bahía Blanca 
 
- Fecha de Apertura: 21 de septiembre de 2015   
- Fecha de cierre: 09 de octubre de 2015 
 
Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean preseleccionados por el 
Comité de Evaluación podrán ser citados telefónicamente o por e-mail para una entrevista. 


