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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Participar en la elaboración de instrumentos de relevamiento de información cuantitativa y cualitativa vinculados a las
investigaciones realizadas por el instituto.
• Organizar y participar en tareas de trabajo de campo vinculadas a las investigaciones realizadas por el instituto.
• Realizar tareas de capacitación y supervisión de trabajo de campo.
• Elaborar cuadros analíticos e informes.
• Realizar el procesamiento de datos cuantitativos y cualitativos en investigaciones institucionales.
• Realizar relevamiento bibliográfico e identificación de fuentes de información.
• Elaborar reseñas bibliográficas.
• Asistir en la formulación y presentación de proyectos de investigación.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas mencionadas anteriormente.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeña.
• Realizar las tareas siguiendo 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.
• Graduado universitario con título de grado en Sociología o de otras carreras de las ciencias sociales.
• Experiencia en el diseño de instrumentos de relevamiento de investigación cuanti-cualitativa y en trabajo de campo.
• Experiencia en la organización de actividades de capacitación y de trabajo de campo.
• Experiencia en búsquedas de información vinculada al trabajo de investigación.
• Manejo de Programas de Procesamiento de Datos Cuantitativos, preferentemente SPSS
• Manejo de Programas de Procesamiento de Datos Cualitativos, preferentemente Atlasti.
• Manejo de programas de administración de datos (Access, Excel, otros) y de programas informáticos vinculados con
las tareas de oficina (Word, Powerpoint, Outlook)
• Aptitudes de iniciativa, proactividad y capacidad para trabajar en equipos.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.
• Preferentemente con residencia en Capital Federal.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Programas de Procesamiento de Datos cualitaticos, preferentemente SPSS Programas de Procesamiento de Datos

Cualitativos, preferentemente Atlasti. Softwares de administración de datos (Access, Excel, otrosde Procesamiento de
datos.

 
 
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 OCA - SAAVEDRA en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: SAAVEDRA 15 PB CABA. CP: C1083ACA de lunes a viernes de 9:00 a 17:00
hs. 
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