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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Centralizar la recepción de la información de campo y revisar su corrección y completitud antes de cargar
• Realizar la carga de datos y análisis de consistencia preliminar.
• Coordinar las actividades de los integrantes del proyecto PUE
• Apoyar a los investigadores en actividades de gabinete.
• Organizar la logística del equipo
• Coordinar eventos, seminarios, talleres etc. Vinculados al Proyecto
• Brindar apoyo a la presentación o rendición de proyectos y subsidios
• Realizar cursos de perfeccionamiento y capacitación en el área
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad 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, se valorarán títulos intermedios en Administración, Relaciones públicas o afines
• Experiencia comprobable en carga de datos y gestión de proyectos preferentemente académicos
• Idioma inglés nivel avanzado.
• Experiencia comprobable en logística de eventos, talleres, y/o seminarios, preferentemente de CyT.
• Experiencia en comunicación interna y externa.
• Conocimiento en el manejo de sistema operativo: MS Windows, Aplicaciones Office: MS Office 2007 (Word, Power
Point, Exel) y Open Office. Internet y Administradores de E-mail: Explorer, Chrome, Mozilla, MS Outlook Express.
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema
• Flexibilidad y capacidad para maximizar los recursos disponibles de acuerdo a las necesidades
• Proactividad y capacidad de generar propuestas propias y con interés en generar vínculos y redes interinstitucionales
• 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 (CP 5000) Córdoba, Provincia de Córdoba o personalmente: Mesa

de Entrada del CCT-CONICET - CORDOBA en sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo
CIECS. 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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