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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el pre-procesamiento de las imágenes satelitales (correcciones radiométricas, atmosféricas, octorrectificación,
etc)
• Realizar el procesamiento digital de imágenes satelitales (por ej. transformaciones con álgebra de mapas, índices de
vegetación, clasificaciones, detección de cambios, etc.)
• Realizar análisis referidos a Ecología del Paisaje y estadística asociada de parches, series temporales y modelos de
elevación digital.
• Realizar la gestión y adquisición de datos espaciales y ambientales de diversas plataformas, y actualizar las Bases de
Datos y repositorios Online con los datos originados en el Instituto
• Desarrollar aplicaciones (Script) para el análisis de datos utilizando software tipo PHYTON, IDL, GRASS, etc., según
las necesidades de los investigadores.
• Brindar asesoramiento en el uso de programas específicos, herramientas de análisis y salidas gráficas para el análisis
de datos ambientales y de sus variaciones a diversas escalas, modelado y datos espacialmente explícitos.
• Brindar asesoramiento en la aplicación de técnicas y herramientas adecuadas para análisis de datos espacialmente
explícitos.
• Asistir a cursos de formación y actualización en las técnicas y temáticas.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad, bioseguridad y calidad establecidas por la Unidad Ejecutora.
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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 titulo de grado en carreras de geología, biología, ingeniería agronómica, agrimensura o
carreras afines. Preferentemente con posgrado en Aplicación de la Información Espacial.
• Experiencia en Estadística, especialmente estadística espacial.
• Experiencia en manejo de R, con especial énfasis en manejo de paquetes para análisis geográficos (ej. raster, maptools,
rgdal , ecospat).
• Experiencia probada en el uso de diferentes medios satelitales (MODIS, LANDSAT, LIDAR, SPOT, etc.) y en el manejo de
software para el procesamiento de imágenes satelitales y datos ambientales (Ej. MATLAB, ENVI, IDL, FragStats, Timesat,
etc.).
• Experiencia en manejo de sistemas de información geográfica (Ej. ArcGIS, IDRISI, GRASS).
• Experiencia en adquisición, interpretación, procesamiento, análisis y difusión de información geoespacial a través del
uso de imágenes de satélite, mapas digitales conectados con bases de datos y fotografías aéreas.
• Se valorará experiencia en Bases de Datos y Repositorios Online (Ej: Gbif, Genebank, Worldclim).
• Se valorará experiencia en análisis a diferentes resoluciones espaciales (regional, Paisaje, etc.) y temporales (ej series
de tiempo).
• Se valorará experiencia en programación utilizando software tipo PHYTON, IDL, GRASS, etc para desarrollar
aplicaciones (Script) para el análisis de datos según las necesidades de los investigadores.
• Conocimiento de técnicas de modelado de nicho y algoritmos asociados (MaxEnt, GAM, GBM, GML, RF y métodos
de Ensamble).
• Se valorarán conocimientos en análisis de imágenes de radar.
• Se valorarán cursos de perfeccionamiento y participación en tareas de investigación en los cuales se apliquen las
metodologías especificadas en la sección anterior.
• Conocimientos avanzados de Idioma inglés que permitan una rápida interpretación de textos en ese idioma.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• 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) Se valorará adjuntar 2(dos) cartas de recomendación con información de contacto (email y teléfono) en la carpeta
con la versión impresa. (optativo)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal Casilla de Correo 13 Sucursal 16 (CP 5000) Córdoba, Provincia de Córdoba o personalmente: Mesa de

Entrada del CCT-CONICET - CORDOBA en sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo IDEA.
Dirección: BUENOS AIRES 1418, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 
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