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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Cargar datos primarios de las investigaciones del IPEHCS en las bases de datos CONICET.
• Cargar la producción científica de las investigaciones del IPEHCS en las bases de datos CONICET y de la UNCo.
• Administrar bases de datos.
• Procesar información estadística y georreferenciada.
• Elaborar cartografías.
• Ejecutar programas de análisis de datos cualitativos.
• Desarrollar la logística requerida para las tareas recolección y registro de datos en campo y archivo.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad del instituto.

 
 
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 con orientación en humanidades o ciencias sociales
• Experiencia acreditable en manejo de bases de datos, georreferenciamiento y producción de cartografía, no menor
de 2 años.
• Buen manejo de GIS Experiencia en uso Atlas Ti o programas de análisis cualitativos de datos
• Buen manejo de programas estadísticos para ciencias sociales (SPSS).
• Capacidad de transmisión de conocimientos y de trabajo en colaboración.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 El cargo implica el manejo del equipo computacional necesario para la carga y mantenmiento de bases de datos,

georreferenciamiento, producción de cartografía, programas de análisis cualitativos de datos y estadísticos para
ciencias sociales (SPSS).
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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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