COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
Reglamento de Selección de Personal - Res.Conjunta SGyCA - CONAE 159 - 481/2014
Tipo de Convocatoria

General

Podrá inscribirse el personal empleado bajo relación de dependencia en la CONAE que cumpla con los requisitos mínimos que se establezcan para cada categoría
y puesto a cubrir, de conformidad con el Art.62 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por Decreto
N°214/06.
PERFIL
DENOMINACION DEL PUESTO

DESCRIPCIÓN GENERAL

P6
Profesional para el desarrollo de actividades que permitan fortalecer la respuesta a demandas del sector salud
(nacionales y regionales), para la Gerencia de Vinculación Tecnológica.
La CONAE, bajo la supervisión directa del Jefe de Unidad de Emergencias y Alertas Tempranas, de la Subgerencia de
Servicios al Usuario, dependiente de la Gerencia de Vinculación Tecnológica, requiere la incorporación de un
profesional calificado para apoyar en la respuesta a emergencias ambientales que ocurren a diario en nuestro país y
en la región. Será su responsabilidad colaborar con el Jefe de Unidad, en todas las tareas que implican atender la
respuesta a emergencias.

CATEGORÍA

A3A

AGRUPAMIENTO

II.TÉCNICO PROFESIONAL

CODIFICACIÓN

2021-022341-CONAES-P-A-3-A

CANTIDAD DE CARGOS A OCUPAR

UNO (1)

JORNADA

40HS SEMANALES
SIN PERSONAL A CARGO

PERSONAL A CARGO

$ 114.132,93

REMUNERACION BÁSICA ACTUALIZADA
DEPENDENCIA JERÁRQUICA

Unidad de Emergencias y Alertas Tempranas - Subgerencia Servicios al Usuario - Gerencia de Vinculación
Tecnológica

LUGAR DE TRABAJO
(REQ, ver Tabla I)

SITIO 2

PRINCIPALES FUNCIONES
F1
F2

F3

F4
F5

Asistir al Jefe de la Unidad de Emergencias y Alertas Tempranas, de la Subgerencia de Servicios al Usuario, en todo lo
relacionado a la atención de emergencias que sucedan tanto a nivel nacional como regional.
Colaborar brindando respuestas a las emergencias ambientales que surgen en general, dentro del territorio nacional,
incorporando el procesamiento avanzado de datos satelitales e incluyendo el desarrollo de planes de validación y
generación
deforma
documentación
algoritmos,
o procedimientos.
Participar en
activa en sobre
los proyectos
de protocolos
Dengue con
el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba y
proyecto de Chagas con el Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Colaborar en la georreferencia de casos de
Dengue y visualización de casos de Covid19.
Colaborar en los proyectos de estratificación nacional y urbana de Dengue (ERDN y ERDU respectivamente),
actualizando diariamente el producto CAV-SARS-COV-2. Asimsimo participará en futuros proyectos relacioados a la
temática.
Asistir en la generación de nuevos productos para los sistemas que la Unidad requiera (UEAT Ambiente), colaborando
en la generación de pre-proyectos en los temas de Salud y Emergencias principalmente.

REQUISITOS
FP FORMACIÓN REQUERIDA
FP1A NIVEL DE ESTUDIOS REQUERIDOS
(REQ)
FP1B ORIENTACIÓN (REQ)

Título Universitario
Licenciado en Biología, Gestión Ambiental o similar.

FP1C AÑOS DE ANTIGÜEDAD
PROFESIONAL (REQ)

5 años

FP2 ESTUDIOS DE POSTGRADO
FP3A ESTUDIOS/ CURSOS ADICIONALES
(DES)
FP3B OTROS ESTUDIOS/ CURSOS

No requerido
Vinculados con el uso de aplicaciones espaciales para dar respuestas tempranas.
Vinculados con la generación de datos geoespaciales, aplicados al Ambiente y la Salud
• Conocimiento en el manejo de herramientas geoespaciales aplicadas al sector salud.

FP4A CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS (REQ)
FP4B CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
ADICIONALES (REQ)

• Conocimiento bioestadística aplicada.

FP5 OTROS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS • Conocimiento en epidemiología.
(DES)
FP6A Nivel inglés técnico
(T1 a T5, Ver Tabla II) (REQ)

T3

FP6B Nivel inglés cotidiano
(C1 a C5, Ver Tabla III) (REQ)

C3

FP6C Otros idiomas

Ninguno

