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

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para manejo de publicaciones
digitales y tradicionales en antropología

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - CORDOBA
 

Unidad Ejecutora / CIT: IDACOR
 

Título de proyecto: 
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: IDACOR
 

Fecha de apertura del concurso: 14-11-2019
 

Fecha de cierre del concurso: 29-11-2019
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Brindar asistencia a los investigadores en el uso del sistema Open Journal System.
• Participar en el proceso de edición de la Revista del Museo de Antropología y otras publicaciones del Instituto.
Particularmente en los aspectos relacionados al formato y edición digital.
• Realizar el ajuste de la producción científica según la metodología SciELO.
• Brindar apoyo a los investigadores en cuestiones relacionadas al acceso abierto a la información, publicaciones
digitales, licencias y repositorios.
• Digitalizar y organizar en soportes informáticos (por ejemplo, repositorio institucional o temático) aquellas
publicaciones del Museo de Antropología/IDACOR o sus predecesores que no se encuentren en formato digital.
• Planificar y coordinar los catálogos digitales de manera coordinada con otros integrantes del IDACOR y Museo de
Antropología.
• Asesorar a los usuarios internos y externos que requieran información especializada.
• Redactar informes técnicos.
• Trabajar de manera coordinada con el personal de las otras áreas de la institución.
• Verificar el buen estado de los equipos, redes, accesorios y material de trabajo, reportando a las autoridades las
necesidades de mantenimiento, reparación y suministro.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas siguiendo las normas de calidad y seguridad 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 Bibliotecología, Archivología, Comunicación Social, Ciencias
Antropológicas o carreras afines.
• Experiencia previa en la edición y diseño de trabajos científicos relacionados con Antropología biológica, Arqueología,
Antropología Social y Etnografía.
• Manejo de programas informáticos relativos a la tarea (Adobe InDesign, SciELO, Open Journal System, Dreamweaver).
• Manejo de idioma inglés nivel avanzado.
• Se valorará otros antecedentes relevantes para el desempeño de las tareas relacionadas al perfil, tales como cursos,
experiencia previa comprobable en la temática, participación en asuntos de ciencia y técnica.
• Se valorarán capacitaciones acreditadas en materias relacionadas con la edición y publicación.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar las 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:
 
 Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico. 
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