EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN DIVERSIDAD CULTURAL Y ,
PROCESOS DE CAMBIO - IIDYPCA – DEL CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO
PATAGONIA NORTE – CCT – CONICET – PATAGONIA NORTE – llama a concurso
abierto de antecedentes para cubrir un (1) cargo en la Carrera del Personal de Apoyo
a la Investigación y Desarrollo de CONICET en la categoría de Profesional para
búsqueda bibliográfica y de archivo.
Descripción de las actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participar en la planificación y ejecución de trabajos de campo y de recopilación de
datos en archivos y bases documentales.
Procesar la información procedente de trabajos de campo y estudios en archivos
documentales.
Catalogar y acondicionar muestras de trabajo de campo.
Sistematizar los datos y elaborar informes técnicos en inglés y español.
Seleccionar y preparar materiales de investigación para incluir como repositorios
documentales.
Contribuir, colaborar y sistematizar la búsqueda de legislaciones ambientales y
políticas de desarrollo socioambientales.
Colaborar en proyectos de investigación.
Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas por la
Unidad.

Requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Graduado universitario con título de Licenciado en Arqueología, Antropología,
Historia o carreras afines.
Experiencia en trabajos de campo y procesamiento en gabinete de muestras,
reconocimiento, inventario, catalogación, etc.
Experiencia demostrable en trabajos creativos en el manejo de registros
documentales y fuentes documentales (incluyendo audiovisuales, fotografía, etc.).
Preferentemente con conocimientos de programas de computación y software
especializados (SSPS, SIG, Autocad, etc.)
Buen manejo de idioma inglés, habilidades en lecto-escritura.
Capacidad de trabajo en grupo.
Capacidad creativa y toma de decisiones.
Preferentemente menor de 50 años al momento de la inscripción.
Ser argentino nativo, o naturalizado.
El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20464 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 de Empleo Público Nacional, Ley 25164 y su Dec. de Empleo
Reglamentario N°1421/02.

Enviar:
•
•
•
•

Currículum Vitae
Nota de elevación dirigida al Director del IIDyPCA, Dr. José Luis Lanata.
Fotocopia del DNI.
Fotocopia del/los certificado/s de estudios y otra documentación probatoria de
antecedentes.

Presentación:
Por correo postal o personalmente: Mesa de Entradas del CCT Patagonia Norte en
sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso de Personal de Apoyo para
Profesional en Bibliografía y de archivo. Av. De los Pioneros 2.350, C.P. 8400, San
Carlos de Bariloche, Río Negro. De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.
Además,
deberán
remitir
la
información
recursoshumanos@comahue-conicet.gob.ar

por

correo

electrónico

a:

Fecha de apertura: 05 de noviembre de 2015.
Fecha de cierre: 19 de noviembre de 2015.

Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean
preseleccionados por el Comité de Selección podrán ser citados para una entrevista
personal.

