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Beca de formación:
“Adecuación de la base de datos del BGEN al sistema Darwin Core”

Se llama a inscripción de interesados para la cobertura de un cargo de Becario de Formación para
cumplir tareas en el Banco de Germoplasma de Especies Nativas (BGEN) del Instituto de Ecología y
Ambiente Humano (INEAH) en el marco del convenio MinCyT - UNSa Nº 028/14 Fortalecimiento de
Bases de Datos, Sistema Nacional de Datos Biológicos, mediante evaluación de antecedentes y
entrevista, por el término de seis meses y con un estipendio mensual de $1600 (mil seiscientos pesos)
(Resolución CS 453/14), con carga horaria de 20 horas semanales, según a las disposiciones contenidas
en el Reglamento de Becas de Formación (Res. CS N° 470/09).
Requisitos:
 Ser alumno regular de la Universidad Nacional de Salta
 Tener aprobadas por lo menos el 50% de las materias de la respectiva carrera
 Tener aprobadas dos materias en lo últimos 12 meses o todas las materias correspondiente a su
plan de estudio
 No haber sido objeto de sanciones disciplinarias en la universidad
 Cumplir con una carga horaria de 20 hs con horario a convenir de lunes a viernes
 Conocimientos de computación y habilidad para el manejo de programas de bases de datos
Objetivos y plan de trabajo:
-Mejorar la calidad de los datos digitalizados existentes
-Adecuación de la base de datos del BGEN a los estándares establecidos por el SNDB
-Generar campos de geo-referenciación de las accesiones del BEGN.
- Aumentar el nivel de precisión e integralidad de la información existente a través de la Inclusión de
los datos con referencia a la ubicación geográfica (geo-referenciación).
-Realizar la carga electrónica de datos de acuerdo con los estándares de calidad establecidos por el
SNDB.
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Cronograma:
Publicidad: del 12 al 26 de Febrero
Inscripciones: 2 al 4 de Marzo en el INEAH de 10.00 a 12.00 y de 16.00 a 17.00 hs.
Cada interesado deberá presentar nota de solicitud con sus datos personales, adjuntar certificado
analítico actualizado y firmado por autoridad competente, curriculum vitae actualizado y un juego de
fotocopias de la documentación probatoria debidamente certificada.
Entrevista: Viernes 6 de Marzo de 2015 a horas 10.00 en el INEAH, oficina 216, Edificio de Biología.
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