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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional especializado en estadística
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - SALTAJUJUY
Unidad Ejecutora / CIT: CIITED
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: CIITED
Fecha de apertura del concurso: 11-03-2020
Fecha de cierre del concurso: 25-03-2020

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Manejar estadísticas.
• Realizar tareas vinculadas a la informática.
• Relevar, recopilar y poner a disposición fuente estadísticas secundarias.
• Asistir profesionalmente en tareas de producción estadística.
• Asistir profesionalmente en tareas de producción de datos.
• Sistematizar y poner a disposición datos para proyectos de la unidad ejecutora.
• Organizar la información estadística para publicación, incluyendo diseños amigables para tareas de divulgación y
comunicación pública de la ciencia.
• Resolver estadística e informáticamente problemas administrativos y operativos en discusión y mejoramiento de
actividades y avances, incluyendo asesoramiento en/de/sobre el manejo de softwares apropiados.
• Caracterizar estadísticamente sistemas multivariados.
• Utilizar estadística no paramétrica. Aplicarla en sistemas experimentales.
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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 Estadística o carreras afines. Se valorarán estudios de postgrado
finalizados o en ejecución.
• Experiencia comprobable en manejo de recursos estadísticos e informáticos.
• Manejo de softwares específicos para estadística clásica y multivariada.
• Conocimientos sobre la presentación pública de resultados producidos por el equipo.
• Experiencia en utilización de estadística multivariada para el diseño de productos y servicios.
• Conocimientos de elaboración de diseños experimentales para toma de muestras y desarrollo tecnológico.
• Experiencia en asistencia profesional informática en tareas de producción estadística.
• Manejo de herramientas de resolución profesional estadística e informática para problemas administrativos y
operativos vinculados a proyectos.
• Experiencia en sistematización y puesta a disposición de datos, para uso interno y para comunicación pública de
resultados.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Idioma inglés técnico avanzado.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
Equipamiento informático. Software de estadística clásica y multivariada.

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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