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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Brindar asistencia en la administración, preservación y puesta en valor del patrimonio histórico-cultural de índole
arqueológica, documental, industrial, artística, entre otros.
• Colaborar y asistir en el diseño, organización y mantenimiento de centros de interpretación y museos que se deriven
de la actividad anteriormente detallada.
• Realizar el montaje de exhibiciones vinculadas a los proyectos que se desarrollan en el Instituto
• Realizar la digitalización de todo tipo de documentos (fotografías, impresos y manuscritos, etc.) de valor histórico y
patrimonial
• Brindar asistencia técnica a profesionales (arqueólogos, historiadores, geógrafos, antropólogos y museólogos) que
se vinculen a los proyectos de la Institución.
• Participar en el proceso de vinculación con diferentes entidades para llevar adelante muestras y exhibiciones en las
que participen los Proyectos Institucionales.
• Realizar tareas de campo para llevar adelante relevamientos socio-económicos e histórico-culturales in situ en las
áreas territoriales a intervenir en Tucumán y en la región, lo cual puede implicar desplazarse fuera de la provincia.
• Redactar informes periódicos acerca de las actividades desarrolladas.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas por 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.
• Secundario completo. Preferentemente con título terciario, o estudiante avanzado en Museología, Museografía y afines
y que acredite idoneidad y experiencia para el cumplimiento de las tareas señaladas.
• Conocimientos sobre conservación y preservación de materiales.
• Experiencia en montaje de muestras y exposiciones
• Experiencia en trabajo con comunidades locales.
• Conocimientos de informática y de software específico de edición de imágenes como Photoshop. Preferentemente con
experiencia en digitalización de imágenes con scanner plano y/o orbital.
• Experiencia en alguno de los campos disciplinares con competencia en proyectos de preservación y puesta en valor
del patrimonio histórico-cultural (historia, arqueología, antropología, etc.).
• Conocimientos idioma inglés. Lecto-comprensión. Nivel Medio.
• Proactividad.
• Disponibilidad para realizar tareas de campo ya sea en la provincia de Tucumán o en la región del NOA.
• 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 del CCT - CONICET - TUCUMAN en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: CRISOSTOMO ALVAREZ 722, (4000) San Miguel de Tucumán,
Tucumán, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 
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