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

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para adquisición de material fotográfico y digital

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - CORDOBA
 

Unidad Ejecutora / CIT: IDACOR
 

Cargo a solicitar: Técnico
 

Comité evaluador: IDACOR
 

Fecha de apertura del concurso: 19-09-2016
 

Fecha de cierre del concurso: 03-10-2016
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar actividades de documentación fotográfica de colecciones arqueológicas, etnográficas, folklóricas y
bioantropológicas, así como de la documentación asociada, incluyendo la digitalización de fotografías antiguas
existentes en sus distintos soportes.
• Realizar la toma, edición, impresión y reproducción del material fotográfico a través del uso de software y demás
herramientas informáticas, de acuerdo a los sistemas establecidos en su área de adscripción.
• Llevar a cabo de manera sistemática acciones de fotografiado, edición, registro y resguardo pertinentes para asegurar
el correcto acondicionamiento, manejo y acceso a la información.
• Fotografiar las piezas, digitalizarlas junto a los documentos relativos a estas colecciones, tanto los originales como
los publicados (libretas de campo, manuscritos, audiovisual, documentación administrativa, etc.).
• Ingresar información, manejar y mantener actualizadas las bases de datos de imágenes.
• Catalogar y conservar archivos analógicos y digitales. Realizar planificaciones anuales y llevarlas a cabo. Estimar
costos, tiempo y materiales necesarios para la realización de los trabajos.
• Manejar y controlar los equipos de captura y edición fotográficas.
• Trabajar de manera coordinada con el personal de las otras áreas de la institución.
• Obtener fotografías requeridas para la labor científica y realizar el procesamiento digital necesario para su publicación.
• Elaborar y contralar el inventario de materiales y equipos fotográficos.
• Realizar cursos de perfeccionamiento y capacitación en el área.
• Verificar el buen estado del equipo, accesorios y material de trabajo, reportando a las autoridades las necesidades de
mantenimiento, reparación y suministro.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar las tareas siguiendo las normas de calidad 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.
• Secundario completo preferentemente con formación terciaria o cursos (acreditable o adicional) en fotografía
documental, edición digital o afines.
• Poseer conocimientos de métodos de registro fotográfico digital y en edición digital.
• Conocimiento en el uso de equipos fotográficos (tales como cámaras, flashes, lámparas, trípodes y otros) y en métodos
de registro fotográfico digital y en edición digital.
• Preferentemente con experiencia previa en tareas de documentación fotográfica de bienes arqueológicos, etnográficos
y bioantropológicos y de archivos documentales asociados.
• Se valorará el conocimiento de soluciones digitales aplicables a la ilustración científica.
• Buen manejo del idioma inglés.
• Probado conocimiento en técnicas para el manejo de distintos programas informáticos de edición y tratamiento
fotográfico.
• Buen manejo de instrumental y herramientas de trabajo.
• Edad máxima: preferentemente 35 años.
• Disponibilidad para realizar actividades de perfeccionamiento que permitan ampliar sus capacidades técnicas.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
• Aptitud para el trabajo en equipo.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Cámaras réflex digitales Nikon d5000, d5100, con Video Full HD; diferentes lentes para dichas cámaras; equipo de

iluminación de estudio, flashes externos; trípodes; PC de escritorio con software de edición de imágenes, escáner
fotográfico.

 
 
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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CCT-CONICET - CORDOBA en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: BUENOS AIRES 1418 Córdoba (5000), de lunes a viernes de 9:00 a
13:00 hs. 


