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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 codificación, captura y curaduría de objetos digitales

 
 
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15
 

Unidad Ejecutora / CIT: CAICYT
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: CAICYT
 

Fecha de apertura del concurso: 30-08-2016
 

Fecha de cierre del concurso: 16-09-2016
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Brindar apoyo en la codificación de textos digitales científicos en las diferentes áreas del Instituto.
• Capturar objetos digitales insumo para investigación y para creación de fuentes de datos en las diferentes áreas del
Instituto.
• Transferir a diversos formatos de datos de los objetos digitales existentes y capturados
• Codificar con etiquetas XML en el interior de los objetos digitales existentes y capturados.
• Efectuar la carga de metadatos específicos para los diferentes tipos de objetos digitales
• Curar los objetos digitales en materia de calidad y completitud en las bases de datos del Instituto
• Gestionar y colaborar con la administración de las librerías multimedia en los sitios institucionales.
• Curar la calidad de los objetos digitales en las librerías multimedia de los sitios institucionales.
• 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 Comunicación Social, Antropología, Lingüística o carreras afines
• Experiencia en manejo a nivel administrador de bases de datos relacionales
• Experiencia en XML en especial TEI
• Experiencia de trabajo con textos digitales extensos
• Conocimientos de las tendencias en Humanidades Digitales
• Conocimiento CSS
• Habilidades para captura de datos en la web
• Conocimientos sobre licencias de uso de objetos digitales en la web y sobre cosechas de datos y metadatos.
• Conocimiento de lenguajes controlados: taxonomías, tesauros y ontologías
• Experiencias en encuestas de relevamientos de datos
• Manejo de utilitarios informáticos: procesador de palabra y planilla electrónica
• Conocimiento de inglés a nivel avanzado tanto oral como de lectura y escritura y otra lengua extranjera latina (francés,
italiano, portugués) a un nivel intermedio tanto oral como lectura y escritura
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Proactividad

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Computadoras, scanners, dispositivos externos de registro de datos
 
 
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) CABA, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs. 


