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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para análisis de información de indicadores sociales
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - CORDOBA
Unidad Ejecutora / CIT: CIECS
Título de proyecto: Población sociosegregada, calidad de vida y espacio urbano en Córdoba
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: CIECS
Fecha de apertura del concurso: 02-11-2017
Fecha de cierre del concurso: 17-11-2017

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Preparar instrumentos estandarizados de recolección de datos
• Realizar el diseño de cuestionarios, encuestas y guías de entrevistas para el proyecto.
• Supervisar la carga, procesar y analizar información cuantitativa y cualitativa.
• Organizar y evaluar pruebas piloto.
• Sistematizar la información y compararla si es requerido con estándares o información de otros organismos.
• Elaborar tablas y gráficos para la presentación de datos.
• Crear categorías y desarrollar indicadores a partir de los datos.
• Preparar informes.
• Brindar apoyo a la presentación visual y divulgación de resultados.
• Colaborar en la traducción de ponencias y artículos.
• Asesorar en el uso de modelos estadísticos para análisis de datos en las áreas pertinentes a las líneas de investigación
del Instituto.
• Asistir a los investigadores y becarios en el uso de programas específicos de estadística.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• 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 Ciencias Sociales, preferentemente en Ciencias Políticas, Historia o
Sociología, o carreras afines
• Se valorará título de posgrado en carreras afines al perfil.
• Experiencia comprobable en manejo de datos cualitativos y cuantitativos.
• Experiencia comprobable en diseño de cuestionarios/ encuestas, guías de entrevista y otras herramientas para
recolección y análisis de datos
• Amplios conocimientos en metodología de la investigación
• Capacidad para controlar la carga de información y su consistencia
• Conocimiento en el manejo de sistema operativo: MS Windows, Aplicaciones Office: MS Office 2007 (Word, Power
Point, Excel) y Open Office. Internet y Administradores de E-mail: Explorer, Chrome, Mozilla, MS Outlook Express.
• Manejo de software SPSS, Atlas Ti, NVIVO.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Proactividad y capacidad de generar propuestas propias y con interés en generar vínculos y redes interinstitucionales
• Idioma inglés nivel avanzado.
• Se valorarán otros antecedentes relevantes para el desempeño de las tareas relacionadas al perfil, tales como cursos,
o participación en temáticas de ciencia y técnica.
• 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 a casilla de correo 13, sucursal 16 (CP5000) Córdoba, Provincia de Córdoba) o personalmente: Mesa
de Entrada del CCT-CONICET - CORDOBA en sobre dirigido al Comité de Selección CIECS, Concurso Personal de
Apoyo. Dirección: BUENOS AIRES 1418, (CP 5000) Córdoba, Provincia de Córdoba, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00
hs.
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