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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Compulsar documentación y bibliografía en reservorios, repositorios y bibliotecas físicas y digitales;
• Compaginar y operar bases de datos y software específicos en las ciencias sociales (Por ejemplo Fichoz, Actoz, Pajec,
UCINET 6, etc.)
• Operar cámaras fotográficas y de video;
• Operar e integrar tecnologías involucradas en piezas multimediales en sus etapas de registro, postproducción y
transmisión, de acuerdo a requerimientos técnicos, de lenguaje y estéticos establecidos en cada área del Proyecto;
• Operar con soportes diversos de resguardo documental (cintas, microfilms y digitalizaciones en GIF);
• Armar y configurar sistemas de equipos móviles, edición de video y audio y gráfica audivisual para desarrollo
multimedial;
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad del Instituto

 
 
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 (excluyente), preferentemente tecnicaturas o carreras de grado en curso afines;
• Tener conocimientos comprobables de inglés (comprensión lecto-escritora);
• Poseer conocimiento básico de edición de vídeo y montaje (Premiere, Edius, Avid o similar);
• Manejo de bases de datos y software específicos en ciencias sociales (Fichoz, Actoz, Pajek, UCINET 6, etc.);
• Conocimiento sobre manejo de cámaras fotográficas y equipos móviles;
• Conocimiento de producción multimedial;

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
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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 - SALTA en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: AV. BOLIVIA 5150, CP. 4400- de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 
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