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

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para proyectos de investigaciones sociales

 
 
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15
 

Unidad Ejecutora / CIT: IDEHESI
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: IDEHESI
 

Fecha de apertura del concurso: 21-09-2016
 

Fecha de cierre del concurso: 10-10-2016
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Brindar asistencia técnica y profesional en tareas relacionadas con elaboración de mapas, cartografía y de análisis
socioespacial con SIG
• Aplicar técnicas de recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos en el marco de las líneas de investigación
en desarrollo en el Instituto.
• Colaborar activamente con los proyectos de investigación en curso vinculados a los estudios urbanos, problemáticas
socioeconómicas y políticas públicas.
• Organizar y gestionar la realización de encuentros de investigación anuales abiertos a la comunidad científica
vinculados a las líneas de investigación del instituto.
• Elaborar instrumentos de comunicación y difusión para visibilizar las actividades del Instituto; fundamentalmente la
renovación y actualización de la página web del Instituto.
• Brindar asistencia técnica a los investigadores del Instituto para la planificación y desarrollo de proyectos de
Investigación y desarrollo (I+D).
• Identificar las demandas de la sociedad y de las potencialidades de los investigadores y equipos de investigación a los
efectos de gestionar fondos para proyectos de investigación y desarrollo.
• Participar en la propuesta de actividades de vinculación y extensión entre las líneas de investigación llevadas a cabo
en el IDEHESI con instituciones públicas (Gobierno Provincial, Gobiernos Municipales, etc.)
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Participar de manera activa en las tareas de organización de cursos de posgrado y de extensión universitaria propuestos
por los investigadores del IDEHESI.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar las tareas siguiendo las normas de seguridad y calidad 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.
• Graduado universitario con título de grado en el Área de las Ciencias Sociales y/o Humanas, preferentemente Geografía,
Historia o Sociología.
• Experiencia acreditada, de al menos 3 (tres) años en la ejecución y difusión de investigaciones, vinculados a los
estudios urbanos, problemáticas socioeconómicas y políticas públicas.
• Experiencia acreditada, de al menos 3 (tres) años, en tareas vinculadas a la elaboración de instrumentos de recolección
de información y al análisis cualitativo y cuantitativo de datos en el marco de la investigación científica.
• Experiencia acreditada en la organización y participación de reuniones científicas, con el fin de colaborar de manera
activa en las actividades de este tipo desarrolladas por el IDEHESI.
• Se valorará también la participación activa en comités editoriales de revistas especializadas en Ciencias Sociales
• Formación acreditada en manejo de sofware de Sistemas de Información Geográfica y Análisis Socioespacial de datos
(QGIS, ARC GIS, IDRISI).
• Conocimiento intermedio del idioma inglés y otra lengua extranjera latina (francés, portugués o italiano) tanto oral
como lectura y escritura.
• Formación acreditada en paquetes informáticos de análisis de datos cuantitativo y cualitativo (SPSS, ATLAS.ti)
• Manejo de los programas Word, Excel, Power Point y de diseño web.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• 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 OCA - SAAVEDRA en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: SAAVEDRA 15 (C1083ACA)Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9:00 a 16:00 hs. 


