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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para gestión y diseño de datos bibliográficos

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - NORDESTE
 

Unidad Ejecutora / CIT: IESYH
 

Título de proyecto: 
 

Cargo a solicitar: Técnico
 

Comité evaluador: IESYH
 

Fecha de apertura del concurso: 11-11-2016
 

Fecha de cierre del concurso: 25-11-2016
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Generar búsquedas bibliográficas en JSTOR y buscadores similares
• Diseñar bases de datos de bibliografía on line
• Informar sobre novedades editoriales (libros, publicaciones, etc.)
• Organizar una biblioteca impresa y virtual para el IESyH
• Reseñar y fichar libros y otras publicaciones y realizar cargas de datos
• Colaborar con los investigadores en el armado del corpus bibliográfico de proyectos de investigación y desarrollo
• Participar en la organización de eventos científicos tecnológicos y académicos
• Atender las inquietudes y demandas de información bibliográfica de los becarios e investigadores del IESyH
• Colaborar con la edición de una futura Revista Científica del IESyH
• Actualizar las páginas web del IESyH
• Asesorar al personal del IESyH sobre las novedades en materia de convocatorias, armado de proyectos, asistencia a
eventos y publicaciones
• Establecer contactos con editoriales y revistas del país y del exterior e informar a los investigadores y becarios del
IESyH sobre las posibilidades y requisitos para publicación de libros y artículos científicos
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad
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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.
• Secundario completo, preferentemente con título de técnico universitario en investigación socioeconómica,
comunicación social, o tecnicaturas afines
• Se valorarán estudios avanzados de carreras de grado en Antropología, Historia, Letras o Comunicación Social
• Experiencia en organización y gestión de bibliotecas y archivos virtuales
• Conocimiento de autores y bibliografía en el campo de las humanidades y ciencias sociales
• Manejo del buscador JSTOR y buscadores bibliográficos similares
• Conocimientos de Word, Excel, File Maker
• Conocimiento de idiomas inglés (lectura y comprensión) y portugués (lectura y comprensión)
• Iniciativa personal y predisposición para aprender y desarrollarse como miembro de una institución científica
tecnológica
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Disponibilidad para realizar búsquedas diarias sobre autores, bibliografía, publicaciones, bases de datos y archivos
bibliográficos
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva

 
 
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 del CCT - CONICET - NORDESTE en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: TUCUMAN 679, Código Postal W3400BNE, Ciudad de Corrientes,
Provincia de Corrientes, República Argentina, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 


