
 
 

Puesto 

Profesional para la Coordinación de Investigación y Desarrollo. Dirección de Planificación, 
Investigación y Desarrollo 

Objetivo general 

Participar en y eventualmente dirigir los proyectos de I+D llevados a cabo desde el 

Instituto y colaborar con la Coordinación en todo lo concerniente a la gestión de diversas 

convocatorias nacionales e internacionales relacionadas con la investigación, tanto para la 

incorporación de investigadores al Organismo como para la obtención de financiamiento 

para proyectos de I+D.  

Funciones: 

 Diseñar y eventualmente dirigir de proyectos de I+D enmarcados dentro de las 
líneas de I+D del organismo actuales (Generación de Modelos Digitales de 
Elevación, producción y actualización de Información Geoespacial y cartografía, 
mantenimiento y actualización de los marcos de referencia geodésicos) y futuras. 

 Participar en aquellos proyectos del área vigentes en la actualidad. 

 Relevar el estado de las investigaciones relacionadas con la temática del IGN en el 
ámbito nacional e internacional.  

 Relevar fuentes de financiamiento nacionales e internacionales para la realización 
de proyectos de investigación y desarrollo. 

 Colaborar en la presentación de proyectos de I+D a convocatorias como PIDDEF, 
CONICET, IPGH, PDTS, etc. 

 Relevar la oferta de becas orientadas a la investigación aplicada de la temática de 
incumbencia del organismo a nivel nacional e internacional.  

 Articular con organismos de Ciencia y Técnica y académicos que desarrollen 
temáticas afines a las del instituto. 

 
Perfil: 

 Licenciada/o en Geografía o ciencias afines, preferentemente posgrado  o un 
mínimo de 5 años desde la obtención del título de grado (Excluyente) 

 Conocimiento comprobable en las áreas de incumbencia del IGN (Cartografía, 
Información geoespacial, Sensoramiento remoto, etc.) (Excluyente) 

 Nivel medio/ avanzado de inglés (Excluyente) 



 
 

 Conocimiento del funcionamiento del sistema nacional de ciencia y tecnología 
(Deseable) 

 Experiencia en diseño y presentación de proyectos de investigación (Deseable) 

 Interés en el trabajo interdisciplinario y en equipo  

 

Lugar de trabajo 

Instituto Geográfico Nacional. Av. Cabildo 381. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Datos de contacto: 

Los/las interesados/as deberán enviar CV y carta de presentación antes del 21 de mayo 

2021 a Ana Paula Micou pmicou@ign.gob.ar 
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