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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Planificar las acciones de manejo, conservación, acondicionamiento, mantenimiento y catalogación de fuentes y
documentos correspondientes al patrimonio portuario regional
• Recolectar y compulsar documentación archivística en fondos relativos a la temática portuaria en repositorios locales,
regionales y nacionales
• Realizar tareas de digitalización y edición de documentos del Nodo IH (Rosario) de la UER y de su Núcleo de Estudios
de Ciudades Portuarias
• Gestionar archivos de documentos digitales (documentos, fotografías, planos, mapas, periódicos, revistas, videos,
entrevistas)
• Elaborar productos digitales: página web, biblioteca virtual, publicaciones periódicas
• Participar y llevar a cabo cursos de actualización sobre tecnologías de documentación digital
• Desarrollar y mantener el Repositorio Digital de la UER IDEHESI, Nodo IH (Rosario) y asesorar en su funcionamiento
• Colaborar con la exhibición de materiales
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad establecidas por la UER

 
 
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.
• Secundario completo, preferentemente con formación terciaria o especializaciones en Archivología, Museología,
Bibliotecología, Gestión Patrimonial o afín a las tareas descriptas
• Experiencia demostrable en gestión de colecciones: manejo bases de datos, mantenimiento y preparación de
colecciones documentales, arqueológicas y campos afines (Excluyente)
• Manejo de utilitarios informáticos: paquete Office, paquete Adobe (Excluyente)
• Experiencia en tecnologías audiovisuales, gestión de documentos y archivos. (Deseable)
• Conocimientos en desarrollo y tratamiento de bases de datos geoespaciales, programación de SIG. (Deseable)
• Idoneidad en el manejo de idioma extranjero, inglés o francés, oral, lectura y escritura. (Deseable)
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Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Máquina de fotos digital Scanner portátil y de escritorio Computadora
 
 
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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