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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para producción de información,

comunicación y difusión de procesos y resultados
 
 
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15
 

Unidad Ejecutora / CIT: IDECU
 

Título de proyecto: Colaboratorio por la diversidad cultural. Integración multidisciplinaria para el desarrollo y
resolución de problemáticas sobre materialidad, patrimonio y pluriculturalidad
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: IDECU
 

Fecha de apertura del concurso: 09-11-2017
 

Fecha de cierre del concurso: 29-11-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el desarrollo y ejecución de diseños, prácticas y procedimientos para garantizar el resguardo de datos.
• Garantizar el fácil acceso, análisis y difusión de los datos obtenidos.
• Realizar el diseño, implementación y mantenimiento de bases de datos relacionales.
• Realizar la exploración y análisis de datos (data mining) a través de análisis estadísticos descriptivos, de test de
hipótesis y multivariados.
• Realizar el diseño y mantenimiento de plataformas para difusión y comunicación de resultados y/o actividades del
proyecto.
• Administrar la página web del Instituto.
• Realizar trámites ante organismos nacionales, provinciales y municipales vinculados a la gestión del Patrimonio
(RENYCOA, Secretarias de Cultura, Direcciones de Patrimonio, CONICET y MINCyT, entre otros).
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores en sus tareas.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Redactar Informes Técnicos.
• Colaborar en compras de insumos, software y hardware.
• Gestionar reparaciones necesarias y contactar servicios técnicos.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de Higiene y Seguridad vigentes en el Instituto.
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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 Lic. en Antropología, Informática, Estadística o carreras afines.
• Se valorará formación de Posgrado en Informática, Estadística o Comunicación.
• Experiencia acreditable en tareas afines.
• Conocimiento acreditable en las temáticas mencionadas anteriormente.
• Idioma inglés: lecto escritura, muy buen nivel. Se valorará el conocimiento de una segunda lengua (alemán y/o francés).
• Utilitarios Informáticos: Office; Paquete estadístico informático SPSS o similares; plataformas web del tipo Bases de
Datos PhpMyAdmin, MyWebSQL, SIDE o similares
• Se valorará experiencia en gestión de permisos y habilitaciones ante organismos municipales, provinciales y
nacionales.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• 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 de la OCA - SAAVEDRA en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: SAAVEDRA 15 P. B. CP: C1083ACA,C.A.B.A de lunes a viernes de 9:00 a 17:00
hs. 
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