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

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para tareas de colaboración en la gestión de proyectos
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - NORDESTE
Unidad Ejecutora / CIT: IIGHI
Título de proyecto: REGIÓN NEA Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: IIGHI
Fecha de apertura del concurso: 22-11-2017
Fecha de cierre del concurso: 06-12-2017

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Desarrollar y/o colaborar en tareas de investigación, gestión y transferencia vinculadas a los pueblos indígenas de la
región del NEA.
• Colaborar en el registro, producción, edición y evaluación de material fotográfico y audiovisual de las actividades
realizadas en comunidades indígenas.
• Colaborar con los investigadores y becarios en trabajos de campo con comunidades indígenas.
• Colaborar en tareas de investigación y transferencia con comunidades indígenas que se realicen en el marco de
Proyectos del IIGHI.
• Desempeñar el rol de nexo entre los investigadores y becarios del IIGHI con las escuelas interculturales bilingües y
las comunidades indígenas.
• Colaborar en tareas de documentación lingüística, audiovisual, etnográfica y en historia oral.
• Participar en actividades académicas y de extensión dirigidas a estudiantes indígenas de todos los niveles educativos.
• Brindar asistencia para el desarrollo de publicaciones bilingües (lengua indígena/español).
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en temáticas relacionadas con el cargo.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas mencionadas arriba atendiendo las normas de 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.
• Secundario completo.
• Preferentemente integrante de una comunidad indígena del Nordeste argentino, con amplio dominio de la lengua nativa,
en especial qom/toba, wichí o moqoit.
• Conocimientos básicos de comunicación audiovisual: registro y edición.
• Experiencia en traducción al español y edición de textos bilingües (no excluyente).
• Experiencia en desarrollo o participación en proyectos educativos, culturales o de otro tipo para comunidades
indígenas (no excluyente).
• Experiencia en tareas de campo (no excluyente).
• Manejo de programas informáticos, nivel básico (correo electrónico, procesador de textos, planilla de cálculo,
utilización de bases de datos).
• Disponibilidad para realizar tareas de campo en comunidades indígenas.
• Proactividad.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas.
• Desempeñar las 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 del CCT - CONICET - NORDESTE en sobre dirigido al Comité de
Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: TUCUMAN 679 - CORRIENTES CAPITAL (CP. W3400) PROVINCIA
DE CORRIENTES, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.
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