
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
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Título de proyecto: PODER Y SOCIEDAD EN ESPACIOS REGIONALES: INSTITUCIONES, AGENTES Y
PRÁCTICAS (SIGLOS XVIII-XXI)
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: ISHIR (CESOR)
 

Fecha de apertura del concurso: 31-10-2018
 

Fecha de cierre del concurso: 16-11-2018
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Relevar, digitalizar, conservar y catalogar fuentes documentales.
• Procesar imágenes digitalizadas mediante programas de diseño gráfico.
• Construir y actualizar bases de datos de las fuentes relevadas y digitalizadas.
• Programar y poner en funcionamiento desarrollos web para la difusión de resultados de las investigaciones en curso
de la UE
• Brindar capacitación técnica.
• Construir un fichero común de archivos y poner en línea reservorios documentales de distinta naturaleza a fin de
ofrecerlos en acceso abierto conforme a las normativas vigentes.
• Asistir en el procesamiento de materiales digitales para publicaciones científicas de la UE (marcación para ScIELO,
Redalyc, etc.).
• Redactar informes técnicos.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Realizar tareas atendiendo a 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 carreras de Licenciaturas en Sistemas, Licenciaturas en Ciencias de la
Información, Licenciaturas en Ciencias de la Comunicación o carreras afines.
• Acreditar antecedentes y experiencias comprobables en las actividades enunciadas, mínimo dos años.
• Demostrar conocimientos y habilidades para el procesamiento de imágenes digitalizadas y en el desarrollo y
administración de bases de datos.
• Acreditar conocimiento y habilidades en la creación, edición y administración de páginas web.
• Buen manejo de idioma inglés técnico en lectura comprensiva y comunicación oral y escrita.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• 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 Rosario -CP 2000 Rosario- Santa Fe en sobre dirigido al

Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo, 27 de febrero 210 Bis (ingreso por Ocampo y Esmeralda) de lunes a
viernes de 8:00 a 15:00hs. 
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