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El presente Boletín es de carácter académico y tiene como objetivo informar  acerca  de las actividades, convocatorias y becas 

más relevantes  de este año. También se encontrará un apartado con pedidos de empleos. 

 

Temario -  Febrero 2014 

 

 Congresos y reuniones científicas 2014 

 RUG- Revista Universitaria de Geografía 

 Convocatorias 

 Concursos y Becas 

 Pedidos de empleos   
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CONGRESOS Y REUNIONES CIENTIFICAS 2014 
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TERCERAS JORNADAS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN Y 

DOCENCIA EN GEOGRAFÍA ARGENTINA 
  

Novenas Jornadas de Investigación y Extensión del Centro de 

Investigaciones Geográficas 

 Campus Universitario - UNCPBA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

 

Tandil, Provincia de Buenos Aires 

07 al 09 de mayo de 2014 

 

Ejes:  

1. Debates teórico-metodológicos en Geografía  

2. Geografía del bienestar y condiciones de vida  

3. Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdades  

4. Resignificación de los territorios rurales  

5. Cultura, género y poder  

6. Geografía Física y sus aplicaciones  

7. Problemas socioeconómicos y debates sobre sustentabilidad  

8. Docencia y prácticas de enseñanza en Geografía  

9. Tecnologías de información geográfica  
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Bahía Blanca, 6 al 8 de agosto 2014 
Institución Organizadora: 

 

Los integrantes del Área de Técnicas en Geografía del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del 

Sur invitan a participar en las 2das Jornadas de Tecnologías de Información Geográfica del Sur Argentino. El encuentro está 

dirigido a todos aquellos profesionales que de una manera u otra desarrollan sus actividades en cualquiera de los ejes temáticos 

tratados en las Jornadas, resaltando la característica interdisciplinaria del evento. 

Este evento es la continuación de las 1ras Jornadas de Tecnologías de Información Geográfica del Sur Argentino, realizado en 

Bahía Blanca en abril de 2010 en la Universidad Nacional del Sur. 

Objetivos 
- Generar un espacio de intercambio académico multidisciplinario entre profesionales de áreas temáticas diversas vinculadas 

por la aplicación de TIG's. 

- Difundir los avances en la aplicación de TIG's a diversas problemáticas. 

 

Ejes temáticos 
* Eje 1: Procesos físico - ambientales 

* Eje 2: Urbanismo, planificación y catastro 

* Eje 3: Dinámicas en el espacio rural 

* Eje 4: Temáticas educativas 

* Eje 5: Turismo, historia, arqueología y patrimonio 

* Eje 6: Salud y Tecnologías de la Información 

* Eje 7: Desarrollos metodológicos mediante TIG's 
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XL CONGRESO ARGENTINO DE AGENTES DE VIAJES Y TURISMO 

29 – 30 y 31 Mayo  Santiago del Estero 

http://aaavyt.org.ar/ 

 

 

 
 

La construcción de saberes acerca de la enseñanza: un desafío para la docencia universitaria y de nivel superior 

Rosario 21, 22, 23 de abril 2014 

 

EJES ORGANIZADORES:  

1- Políticas de formación para la docencia de Educación Superior.  

2- La construcción y el desarrollo del currículum: un desafío para la Educación  

Superior.  

3- Enseñar y aprender en el aula universitaria y de nivel superior.  

4- Evaluación de la gestión, el currículum y la docencia en la Educación Superior.  

5- Evaluación de los estudiantes en la Educación Superior.  

6- Articulación entre docencia e investigación en la Educación Superior 

 

http://aaavyt.org.ar/
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SIMPOSIO S12 "GEOLOGÍA Y COSTERA Y MARINA", EN EL MARCO DEL XIX CONGRESO GEOLÓGICO 

ARGENTINO 

2 al 6 de Junio CORDOBA 

Asociación Geológica Argentina 

Universidad Nacional de Córdoba 

Página web: http://www.congresogeologico.org.ar/ 

Mail contacto: simposiocosteromarino@gmail.com 

 

 

 

IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE 

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES (ELMECS) 

“La investigación social ante desafíos transnacionales: procesos globales, 

problemáticas emergentes y perspectivas de integración regional” 

27 al 29 de Agosto 

 

Universidad Nacional de Costa Rica 

Red Latinoamericana de  Metodología de las Ciencias Sociales 

 

Contacto: IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las 

Ciencias Sociales:   elmecs@fahce.unlp.edu.ar 

Dr. Willy Soto Acosta, Universidad Nacional de 

Costa Rica: willy.soto.acosta@una.cr 

 
 
 
 

http://www.congresogeologico.org.ar/
mailto:simposiocosteromarino@gmail.com
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CITE- CONGRESO INTERNACIONAL TURISMO Y ECONOMIA 

Objetivo del Congreso 

Promover y difundir reflexiones, propuestas y/o productos de trabajos de investigación generados en Universidades, 

Instituciones u Organizaciones, dedicadas a las diferentes ramas del turismo, a través del intercambio de experiencias y la 

vinculación entre la docencia y la investigación con el sector productivo. 

Debido a que la OMT nombró a México para el 2014 como sede del“Día Mundial del Turismo”, donde el tema central 

será "El Turismo y el desarrollo de la comunidad", los temas que se presenten deberán girar en torno a dicha temática, 

circunscritas a las siguientes:                                   Mesas temáticas 

1. Turismo y Desarrollo Comunitario 

2. Sustentabilidad del Turismo 

3. Gastronomía Tradicional 

4. Tendencias del Turismo 

5. Gestión, Economía y Política Turística 

 fecha límite de recepción el 28 de febrero de 2014. 

 Resultados de propuestas aceptadas el 31 de marzo de 2014. 

 Envío de anexos de las propuestas aceptadas el 30 de abril de 2014. 

 Presentación de propuestas del 22 al 24 de mayo de 2014. 

Las propuestas, deberán enviarse por correo electrónico  acongresoturismouaq@gmail.com, según los Formatos localizados 

en este sitio del Congreso 

mailto:congresoturismouaq@gmail.com
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III CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS CARIBEÑOS 

“SISTEMAS POLÍTICOS, RELACIONES INTERNACIONALES E IDENTIDADES” 

 Santa Marta (Colombia), agosto 4-6 de 2014 

 

MESAS TEMÁTICAS 

 Sistemas políticos en el Caribe 

 Relaciones internacionales e integración  

 Historia e historiografía 

 Identidades, interculturalidad y migración 

 Narraciones, memoria y patrimonio 

 Medio ambiente y desarrollo 

 

OBJETIVO 

Construir un espacio de discusión y diálogo que permita analizar las tendencias, los múltiples enfoques, las limitaciones y el 

progreso de los estudios del Caribe y sus contribuciones con la solución y comprensión con los temas de la región. 

 

Para participar como ponente en el evento los interesados deben enviar una propuesta de ponencia en idioma inglés o español, 

de forma simultánea a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

 

congresoestudioscaribenos@gmail.com y  

joelcar1@hotmail.com 

Información e inscripciones 

 

Jorge Enrique Elías-caro, Universidad del Magdalena  

jelias@unimagdalena.edu.co, joelcar1@hotmail.com   

  

Raúl Román Romero, Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe 

congresoestudioscaribenos@gmail.com   

mailto:congresoestudioscaribenos@gmail.com
mailto:joelcar1@hotmail.com
mailto:joelcar1@hotmail.com
mailto:joelcar1@hotmail.com
mailto:congresoestudioscaribenos@gmail.com
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JORNADA PREPARATORIA DEL 3° CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS 

Fecha: Sábado 10 de mayo de 2014 

Invitada internacional: Dra. Paula Sibilia (Universidad Federal Fluminense, Río de Janeiro, Brasil)  

Sede: Facultad de Ciencias Económicas (UBA) 

Actividad no arancelada 

E-mail: fundacion@sociedadescomplejas.org 

 

CONGRESO DE CREATIVIDAD, DISEÑO Y COMUNICACIÓN 

PARA PROFESORES Y AUTORIDADES DEL NIVEL MEDIO 

Interfaces en Palermo - Segunda Edición 22 – 24 Mayo Cordoba 

Destinatarios: Instituciones, directivos, supervisores, profesores, orientadores vocacionales y profesionales vinculados al 

nivel medio. 

Ejes temáticos: 1. Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógicas en entornos digitales. / 2. Nuevos Lenguajes: Lenguajes 

audivisuales y escénicos. Metodología del diseño. / 3. Creatividad en el Aula: De la propuesta creativa a la creatividad 

pedagógica. / 4. Recorrido vocacional: Nuevos campos profesionales. Emprendimientos creativos. Espacios de aprendizaje 

preuniversitarios. / 5. Comunicación Institucional: Desarrollo de la identidad institucional. 

 

Descripción: Actividades de capacitación y actualización para el desarrollo de estrategias innovadoras y el mejoramiento de 

los aprendizajes relacionados con los entornos digitales y las nuevas tecnologías en el aula. Se organiza en comisiones, 

conferencias, talleres y laboratorios digitales que abarcan todos los campos de la creatividad, el diseño y las comunicaciones 

en entornos digitales, redes sociales, vínculos interactivos, nuevas subjetividades, poéticas emergentes, hábitos de consumo, 

mailto:fundacion@sociedadescomplejas.org?subject=Consulta%20desde%20Noveduc.com
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renovados paisajes artísticos y nuevas prácticas profesionales 

Organiza: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación 

Sede: Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Horario: 9 a 17 hs. 

Participación Libre y Gratuita 

E-mail: interfaces@palermo.edu / interfacesdc@gmail.com 

Sitio: http://fido.palermo.edu 

 

I CONGRESO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN CIENCIAS SOCIALES 

Córdoba, Argentina 

2 y 3 de Octubre 2014 

El International Congress of Qualitative Inquiry (ICQI) es un evento dirigido por el Dr. Norman K. Denzin, que se lleva 

a cabo cada año en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, en Estados Unidos. En el año 2014, ICQI celebra su 

décimo aniversario, y por primera vez, organiza en Latinoamérica un evento post congreso que busca reunir a académicos y 

académicas que desarrollan investigaciones cualitativas. 

El post congreso ICQI se realizará conjuntamente con el I Congreso de Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales. 

Los eventos son organizados por: 

mailto:interfaces@palermo.edu?subject=Consulta%20desde%20Noveduc.com
mailto:interfacesdc@gmail.com?subject=Consulta%20desde%20Noveduc.com
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/interfaces/index.php
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 IIQI (International Institute of Qualitative Inquiry) University of Illinois at Urbana-Champaign 

 Universidad Siglo 21 

 CIECS – CONICET 

El congreso ICQI Argentina y el Congreso de Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales se realizarán los días 2 y 3 

de Octubre de 2014 en la ciudad de Córdoba, Argentina, y trabajarán sobre temáticas que involucren a la metodología 

cualitativa como eje de discusión. 

FECHAS IMPORTANTES 

 Recepción de resúmenes: 1ro de febrero al 1ro de mayo de 2014 

 Comunicación de aceptaciones: 1ro de junio de 2014 

 Recepción de ponencias completas: 15 de junio al 01 de septiembre de 2014 

INFORMACIÓN 

Por consultas dirigirse a la dirección de e-mail: congresocualitativa@hotmail.com 

Organización 

Dirección general: Dr. Aldo Merlino 

Coordinación: Dra. Alejandra Martinez 

Primera circular con datos sobre el evento: https://groups.google.com/group/ic-investigacion-

cualitativa/attach/7bdc562ad6e8e6e4/Primera%20circular%20Congreso%20Inv%20Cualitativa.pdf?part=2&authuser=0 

 

  

https://groups.google.com/group/ic-investigacion-cualitativa/attach/7bdc562ad6e8e6e4/Primera%20circular%20Congreso%20Inv%20Cualitativa.pdf?part=2&authuser=0
https://groups.google.com/group/ic-investigacion-cualitativa/attach/7bdc562ad6e8e6e4/Primera%20circular%20Congreso%20Inv%20Cualitativa.pdf?part=2&authuser=0
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IX CITURDES. CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE TURISMO RURAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

Congreso Internacional sobre Turismo Rural y Desarrollo Sustentable 

“Turismo rural comunitario: estrategia de desarrollo? 

Período: 9 a 12 de septiembre de 2014 

Local: Escola de Comunicações e Artes 

Universidade de São Paulo 

São Paulo, Brasil 

 

www.eca.usp.br/citurdes 

 

 

LA PLANIFICACIÓN EN EL NIVEL INICIAL: UNA HERRAMIENTA PARA ENRIQUECER LA TAREA 

Jornada de actualización educativa 

Dictado por: Lic. Laura Pitluk (Autora de "Educar en el jardín maternal", entre otros títulos. Licenciada y Profesora en 

Ciencias de la Educación (UBA). Profesora de Educación Preescolar. Especialista en Nivel Inicial) 

Dirigido a: Directivos, coordinadores pedagógicos, docentes y estudiantes de Nivel Inicial 

Días y horarios: Viernes 21 de febrero de 17.30 a 21 hs. / Sábado 22 de febrero de 9 a 17.30 hs. 

Lugar: Colegio Modelo Sara Eccleston, Distrito Avellaneda. Gral. Pirán 176, Wilde, Provincia de Buenos Aires 

Contenidos: Funciones y características de la planificación. Planificaciones que se realizan a lo largo del ciclo lectivo en el 

Jardín de Infantes y en el Jardín Maternal. Unidades didácticas, Proyectos, Secuencias didácticas y Recorridos didácticos. Los 

componentes de la planificación. Los contenidos y las estrategias. El juego trabajo y sus aportes a las diferentes planificaciones 

y propuestas. El juego libre en los rincones. El juego dramático o centralizado. El trabajo juego. La enseñanza en el Jardín 

http://www.pasosonline.org/la-revista/agenda/210-ix-citurdes-congreso-internacional-sobre-turismo-rural-y-desarrollo-sustentable
http://www.eca.usp.br/citurdes
http://www.noveduc.com/educareneljardin.htm
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Maternal: secuencias, resignificación de las actividades de crianza, el juego. Las particularidades de la planificación en el Jardín 

Maternal. El currículum como un instrumento para el docente. La relación entre el currículum y la planificación Institucional y 

áulica. Escalas de especificación curricular. El lugar de docentes y directivos en la planificación. 

Organiza: El Portal Educativo 

Informes: (011) 6091-4910 / 153188-2800 

E-mail: capacitacion@elportaleducativo.com.ar  

Sitio: www.elportaleducativo.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:capacitacion@elportaleducativo.com.ar?subject=Consulta%20desde%20Noveduc.com
http://www.elportaleducativo.com.ar/
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Reconocimiento a la Revista Universitaria de Geografía (RUG) 
 

A partir del volumen 21‐2012, la Revista Universitaria de Geografía –la publicación   científica   del   Departamento   de   

Geografía   y   Turismo   de   la Universidad  Nacional  del  Sur‐  se  incorporó  al  Núcleo  Básico  de  Revistas Científicas 

Argentinas, del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica CAICYT – CONICET. Esto significa que integra el 

conjunto de publicaciones   científicas   y   tecnológicas   argentinas   que   ‐pertenecientes   a distintos campos del 

conocimiento‐, son identificadas como las más prestigiosas dentro de sus respectivos ámbitos. Estas publicaciones son 

indexadas por bases de datos científicos internacionales, suelen publicar artículos originales y de gran relevancia científica,  son  

reconocidas  por  su  trayectoria  y  liderazgo  en  la temática y cumplen con las normas internacionales que deben reunir las 

revistas científicas 
La recepción de artículos es constante, durante todo el año 

http://www.geografiayturismo.uns.edu.ar/ ‐‐‐‐‐‐ REVISTA RUG 

© 2013 Universidad Nacional del Sur 

Departamento de Geografía y Turismo 

Universidad Nacional del Sur 

12 de Octubre y San Juan, 4to. piso 

8000 ‐ Bahía Blanca ‐ Buenos Aires 

República Argentina 

Tel.: (54 291) 4595144 

ceditorialdgyt@uns.edu.ar 
 

http://www.geografiayturismo.uns.edu.ar/
http://www.geografiayturismo.uns.edu.ar/
mailto:ceditorialdgyt@uns.edu.ar
mailto:ceditorialdgyt@uns.edu.ar
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CONVOCATORIAS 

Contribuciones a Cahiers ALHIM 2015 n° 29, dossier La transformación del espacio urbano en América Latina (1870-

1930): discursos y prácticas de poder.  

 

Francia- Paris 

Envio de resumen  hasta el 30 de abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejes de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Urbanismo 

 Modernización y transformación del espacio 

 Instituciones y ciudad  

 REdes 

 Espacio Urbano y control social 

 Sociabilidades y espacio urbano 

 Imaginario nacional y espacio urbano 

 Experiencia transnacional en el contexto urbano 

 Industria diseño e intervención del espacio 

 Acción estatal y política publicas 

                                        http://alhim.revues.org/4909 

 

 

http://alhim.revues.org/4909
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CONVOCATORIA ABIERTA DE LA UE PARA OBTENER SUBSIDIOS PARA INVESTIGACIÓN SOBRE LA 

RELACIÓN ENTRE AMÉRICA LATINA Y EUROPA. 

 

The text in English: http://eulacfoundation.org/opencall 

The text in Spanish: http://eulacfoundation.org/es/opencall 

 

Deadline for application: 31 March 2014. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

CONCURSOS Y BECAS 

BECAS CLACSO-CONACYT 

EDICIÓN 2014 

  

  

  

Para realizar maestrías y doctorados en Ciencias Sociales y Humanidades en universidades mexicanas investigando 

sobre temas vinculados con su país 
  

Con el fin de fomentar la cooperación internacional con países de América Latina y el Caribe, el Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales (CLACSO) anuncia el lanzamiento de la 2da. Convocatoria de Becas CLACSO-CONACYT para realizar 

estudios de posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, en universidades mexicanas investigando sobre temas vinculados 

con su país. Las Becas CLACSO-CONACYT permiten el acceso a maestrías y doctorados en instituciones académicas en 

México, reconocidas por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), y participantes de la Red de Posgrados de CLACSO. 

  

http://eulacfoundation.org/opencall
http://eulacfoundation.org/es/opencall
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La tesis a realizar deberá tratar sobre un tema vinculado con el país latinoamericano de proveniencia del becario. 

Se otorgarán 34 becas para iniciar estudios en enero - febrero 2014, y 66 becas para iniciar en agosto - septiembre 2014. 

  

■   REQUISITOS 
 

  Tener nacionalidad o residencia de un país de América Latina o el Caribe (excepto México). 

 Contar con un título de Educación Superior y estar interesados en una formación de posgrado en ciencias sociales o 

humanidades. 

 Contar con un promedio mínimo de 8 (en una escala de 0 a 10, o equivalente) en su carrera de pregrado o en sus 

estudios de posgrado previos. 

 Tener interés en desarrollar una investigación sobre un tema vinculado con su país. 

 Completar el proceso admisión en un programa de posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades de México 

perteneciente al PNPC. 

 Completar el proceso de postulación a la beca en la web de CLACSO. 

 Contar con la carta de admisión del posgrado o estar avanzados en el proceso de admisión. 

  

Fechas límites para postulación a las becas en CLACSO: 

  

• 1 de diciembre de 2013 (para aquellos que deseen realizar posgrados que inicien en el primer semestre de 2014) 

    

• 22 de junio de 2014 (para aquellos que deseen realizar posgrados que inicien en el segundo semestre de 2014) 
 

  

Informes: 

 

becasconacyt@clacso.edu.ar 

 

 

 
  

 

mailto:becasconacyt@clacso.edu.ar
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PROGRAMA DE BECAS PARA JOVENES INVESTIGADORES 

UNIVERSIDAD DE GRAZ 

Las bases y condiciones se pueden encuentran disponibles on-line  

 http://www.coimbra-group.eu/activities/scholarships/latin-america-la 

 

BECAS BICENTENARIO 

Se encuentra abierta la convocatoria a la inscripción de interesados en las Becas Bicentenario y Becas Universitarias de la 

Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación.  

Las anotaciones se reciben hasta el 1 de marzo de 2014, y se realizan online en el sitio www.becasbicentenario.gov.ar. 

 A partir del año próximo se incrementarán un 20% los montos de las asignaciones. El valor anual de una Beca Universitaria 

(PNBU) será de $ 4.320, mientras que el de las Becas Bicentenario para el tercer y cuarto año de una carrera será de 11.520 

pesos. A este último programa, que contempla carreras prioritarias como las ingenierías, el software, la geología, y otras, se ha 

agregado la carrea de Enfermería. Para el año 2013 se entregaron más de 45.000 becas entre estas dos modalidades 

EURICA - BECAS DE EXCELENCIA EN UNIVERSIDADES EUROPEAS 

 

EURICA es parte del consorcio Erasmus Mundus. Es una red Europea-Latinoamericana para el avance y desarrollo de la 

Educación Superior. Está compuesto por 20 universidades miembro permanentes, 13 de Latinoamérica y 7 de Europa. Eurica 

http://www.coimbra-group.eu/activities/scholarships/latin-america-la
http://www.becasbicentenario.gov.ar/
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brindará 192 becas en el período 2014-2017 a habitantes de Latinoamérica. Las becas son de grado, máster, doctorado, 

posdoctorado y personal académico. ¿Qué áreas de estudio participan?  

Agricultura - Arquitectura, Planeamiento Urbano y Regional – Administración – Educación, Capacitación Docente – Ingeniería, 

Tecnología – Geografía, Geología – Derecho – Matemática, Informática – Ciencias Médicas – Ciencias Naturales - Ciencias 

Sociales – Comunicación y ciencias de la Información - Energías Renovables, Cambio Climático y Derechos Humanos.  

Más información e inscripción: www.eurica.nl . Coordinación local: internacionales@uns.edu.ar  

Cierre de la Inscripción: 15 de febrero de 2014 

EMPLEOS 

Dibujante ARC GIS 

Importante empresa de servicios seleccionará: 

DIBUJANTE DE ARC GIS 

Serán sus funciones dibujar planos, ruteos y recorridos de la Operación. 

Se requiere: 

Edad: De 18 a 45 años (no excluyente) 

Estudios: Secundario completo, titulo técnico (preferentemente) 

Conocimiento y buen manejo de ARC GIS (EXCLUYENTE) 

Conocimientos productos ESRI 

Manejo de AutoCAD 

Buen manejo de Excell 

http://www.computrabajo.com.ar/bt-ofrd-mano-986424.htm 

http://www.eurica.nl/
http://www.computrabajo.com.ar/bt-ofrd-mano-986424.htm
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 Horario de trabajo:  lunes a viernes de 9 a 18 hs. 

 Lugar de trabajo: Palermo (Sera excluyente residir en zonas aledañas) 

Localidad: Capital Federal -Argentina 

Salario: a convenir 

Comienzo: inmediato 

Tipo de trabajo: Tiempo Completo 

Empresa: Index consultoria RRHH  

Contacto: Agustina Vila 

Correo-E: 
 

 

 

Asistente GIS - Chronos Consulting - Argentina 

Buscamos un profesional de la carrera de Cartografía, Geógrafo Matemático o Licenciado en Geografía con 

experiencia en SIG/GIS para el área de exploración y reservorio.  

Inglés avanzado Disponibilidad para viajar Experiencia comprobable en empresas petroleras  

a argentina@chronosconsulting.com. 

http://ar.indeed.com/viewjob?jk=769311e2dd808d43&q=GIS&tk=18ge5gbal0nk14sb&from=web 

 

 

JMB SA Ingeniería Ambiental 

  

Geógrafo, Cartógrafo, Tec. Sist. de Información Geográfica para JMB S.A. 

  
 

http://www.computrabajo.com.ar/bt-empd-mano.htm
http://ar.indeed.com/viewjob?jk=769311e2dd808d43&q=GIS&tk=18ge5gbal0nk14sb&from=web
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Importante Consultora de Ingeniería Ambiental se encuentra en la búsqueda de una Persona Jr/Ssr. para 

el Area de GIS: 

 

Requisitos Excluyentes: 

- Área de Estudio: Geógrafo, Cartógrafo, Técnico en sistemas de información geográfica, o afines. 

- Nivel Alcanzado: Egresado, o próximo a egresar.  

 

Conocimiento de ArcGis 9.1 / 9.2 / 9.3 / 10 

 

Creación de archivos Shape, GDB 

Edición y Digitalización (Líneas, Puntos, Polígonos) 

Noción de proyecciones (Geográficas y planas) 

 

Horario Laboral: 9:00 a 18:00 hs. Sueldo + Beneficios 

 

A los postulantes se realizarán entrevistas y un examen de ArcGis a fin de evaluar sus conocimientos. 

 

http://www.computrabajo.com.ar/bt-ofrd-jmbsa-78628.htm 

      Empresa: JMB SA Ingeniería Ambiental  

Contacto: Rrhh 

    Correo-E: 
 

 

 

 

 

http://www.computrabajo.com.ar/bt-ofrd-jmbsa-78628.htm
http://www.computrabajo.com.ar/bt-empd-jmbsa.htm
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Description Buscamos un CARTOGRAFO con experiencia en compañías petroleras o mineras con amplios 

conocimientos de topografía de campo. Entre sus principales tareas se encontraran: - realizar productos 

gráficos mediante el diseño y el lenguaje visual adecuados. - organizar y mantener la base de datos de 

Exploración y Producción, tanto en el sistema GIS como en el ingreso de raw data a los softwares de 

interpretación (Landmark y Powerlog). - diseñar presentaciones para el desarrollo de reuniones, exposiciones, 

congresos o charlas, enacaradas por el área de Operaciones. 

Job Qualifications Excelente manejo de Autocad Manejo del sistema GIS Inglés avanzado Persona dinámica 

y flexible 

BenefitsExcelentes condiciones de contratación 

Company DescriptionOil & Gas CompanyChronos is market leader in oil and gas jobs, having numerous 

onshore and offshore jobs in Argentina 

http://www.chronosconsulting.com/component/jobs/detail_job/28496?utm_source=Indeed&utm_medium=org

anic&utm_campaign=Indeed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chronosconsulting.com/component/jobs/detail_job/28496?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://www.chronosconsulting.com/component/jobs/detail_job/28496?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed


 

 
23 

 
Systems Management Specialist S.A. 

 Analista Programador .NET y GIS 

 

Grupo SMS busca para Importante Empresa de Telecomunicaciones un programador .NET con experiencia en 

desarrollo con herramientas de Sistemas de Información Geográfica (GIS ESRI). Se trata de una posición efectiva 

a largo plazo con estabilidad laboral en un contexto desafiante. 

Zona de trabajo: Coghlan (a 10 cuadras de Cabildo y Congreso) 

  
Localidad: Coghlan, CABA 

Provincia: Capital Federal 

Salario: a convenir (indicar remuneración pretendida) 

Comienzo: Asap 

Duración: posición efectiva en relación de dependencia con Grupo SMS 

Tipo de 

trabajo: 
 Completo 

Solicitudes: Enviar CV con remuneración pretendida. Indicar en el asunto ref: GIS 

Empresa: Systems Management Specialist S.A.  

Contacto: Recursos Humanos 

  
  
Correo-E: 

  

http://www.computrabajo.com.ar/bt-empd-smsrrhh.htm
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Licenciado En Turismo - Ref: Turismo para Enfoque Laboral 

Para Trabajar En Capital Federal, Argentina 

Descripción del Trabajo Enfoque Laboral seleccionará para importante empresa de Turismo, Licenciado o 

Técnico en Turismo. 

 

Como Licienciado/ Técnico en Turismo el objetivo de la posición abarca al manejo 

de la sucursal. 

 

Esta búsqueda de Turismo se orienta a una persona que posea experiencia en 

comercialización de paquetes turísticos, contacto con aerolíneas, hoteles , etc, y 

tareas administrativas diversas. 

 

Para el puesto de Turismo se requiere una experiencia previa mínima de 2 años en 

puestos de Turismo. 

 

El lugar de trabajo es en Capital Federal (Microcentro). 

 

Si te interesa este puesto de Turismo enviá tu CV con la REF: Turismo. 

 

Contrato:  Tiempo Completo 

 

Salario: A Convenir 

 

Ciudad: Capital Federal 

 

http://www.buscojobs.com.ar/trabajo/884701/licenciado-en-turismo-ref-turismo- 

http://www.buscojobs.com.ar/trabajo/884701/licenciado-en-turismo-ref-turismo-capital-federal
http://www.buscojobs.com.ar/trabajo/884701/licenciado-en-turismo-ref-turismo-
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Licenciado en Turismo - Cap. Fed. 

 

Nombre del puesto: Licenciado en Turismo 

Empresa: confidencial 

País: Argentina 

Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ciudad/Localidad/Barrio: Cap. Fed. 

Área del puesto: Comercial / Ventas 

Id: 7778801 

http://ar.jobomas.com/licenciado-en-

turismo_iid_7778801?utm_source=Opcionempleo&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos         

http://ar.jobomas.com/licenciado-en-turismo_iid_7778801?utm_source=Opcionempleo&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://ar.jobomas.com/licenciado-en-turismo_iid_7778801?utm_source=Opcionempleo&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos

