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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Colaborar en la formulación y gestión de proyectos del área de Psicología Perinatal.
• Organizar y planificar las capacitaciones de los Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN) sobre el dispositivo de
Psicología Perinatal y la Escala Argentina de Inteligencia Sensorio motriz (EAIS) para profesionales de la salud y de la
Educación Inicial.
• Sistematizar la observación y la evaluación de las técnicas aplicadas en Cámara Gesell.
• Evaluar, tabular y procesar pruebas cognoscitivas y entrevistas psicológicas perinatales.
• Participar en trabajos de campo del área.
• Colaborar con la realización de informes.
• Realizar la construcción de tablas, gráficos y power point.
• Colaborar en la edición de materiales de difusión y publicaciones académicas del área.
• Participar en la promoción de espacios lúdicos para bebes y niños que asisten a la cámara gesell.
• Colaborar en la evaluación y seguimiento del neurodesarrollo en niños con anomalías congénitas quirúrgicas no
cardíacas.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas por el Centro.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
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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.
• Graduado universitario con título de grado en Psicología.
• Conocimientos y aplicación de software estadístico SPSS nivel avanzado. Word, power point y Excel nivel avanzado
• Experiencia en organización y planificación de capacitaciones.
• Experiencia en proyectos de investigación con bebes y niños pequeños.
• Experiencia en el procesamiento y evaluación de pruebas congnitivas y entrevistas psicológicas perinatales.
• Se valorará poseer cursos relacionados con la psicología perinatal y la primera infancia.
• Se valorará poseer experiencia en la promoción de espacios lúdicos para niños.
• Se requiere acreditar experiencia en las tareas anteriormente mencionadas.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato.
• Mantener el orden en el espacio fisco en donde se desempeñe.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 
 
 
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 de la OCA - SAAVEDRA en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: SAAVEDRA 15, C.A.B.A. (C1083ACA), de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 hs. 
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