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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional estadístico
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA PQUE. CENTENARIO
Unidad Ejecutora / CIT: CIESP
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: CIESP
Fecha de apertura del concurso: 24-11-2020
Fecha de cierre del concurso: 09-12-2020

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Diseñar, conducir y realizar el análisis estadístico de ensayos clínicos aleatorizados (principalmente por clusters).
• Administrar los datos para estudios clínicos y epidemiológicos.
• Elaborar informes sobre los análisis estadísticos de estudios epidemiológicos poblacionales.
• Utilizar sistemas como REDCap y OpenClinica para el diseño y elaboración de análisis estadísticos de ensayos
aleatorizados.
• Realizar el relevamiento de encuestas.
• Organizar las bases de datos institucionales.
• Coordinar el personal de data management.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas por la unidad.
• Prestar apoyo transversal a las diferentes áreas del centro (salud materno infantil, enfermedades crónicas, calidad y
seguridad del paciente, evaluaciones de tecnología sanitaria y económicas) en sus investigaciones y proyectos.
• Conducir análisis estadísticos de distintos estudios observacionales, de sobrevida y meta-análisis de intervenciones
terapéuticas y de métodos diagnósticos.

*17820200100002CO*
17820200100002CO

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 Estadística, se valorará Máster en Bioestadística / Máster en Estadística
Aplicada.
• Conocimientos y experiencia de al menos 1 año en Análisis Estadístico.
• Se valorará experiencia previa de al menos 1 año en el diseño de muestreo y encuestas, control de calidad de datos.
• Se valorará el uso de paquetes estadísticos R/SAS/STATA o similares.
• Buen dominio del idioma inglés escrito y oral.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Habilidad para trabajar en equipo.
• 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)
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