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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Apoyar a los investigadores en actividades de gabinete.
• Colaborar en la redacción de informes y memorias.
• Colaborar con la gestión de los recursos materiales y financieros para garantizar el correcto desenvolvimiento de la
investigación.
• Apoyar a la presentación y/o rendición de proyectos y subsidios.
• Ingresar, manejar y procesar las bases de datos.
• Digitalizar documentos históricos y contemporáneos (material escrito, fotográfico, audio-visual, cartográfico, etc.)
• Apoyar la edición de las publicaciones de la unidad ejecutora (corrección de estilo, diagramación, etc.).
• Actualizar la página web (contenidos, diseños, etc.)
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar sus tareas atendiendo a 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 el área de las Ciencias Sociales o Humanidades, en especial de Historia.
• Conocimientos de idiomas (inglés escrito excluyente).
• Conocimiento en el manejo de sistema operativo: MS Windows, Aplicaciones Office: MS Office 2007 (Word, PowerPoint,
Excel) y Open Office. Internet y Administradores de E-mail: Explorer, Chrome, Mozilla, MS Outlook Express.
• Experiencia comprobable en carga de datos y gestión de proyectos preferentemente académicos
• Experiencia comprobable en logística de eventos, talleres, y/o seminarios, preferentemente de CyT.
• Experiencia en comunicación interna y externa.
• Proactividad y capacidad de generar propuestas propias.
• Flexibilidad y capacidad para maximizar los recursos disponibles de acuerdo a las necesidades.
• Disponibilidad horaria para capacitación en las tareas propuestas.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 El personal deberá estar capacitado para utilizar el equipamiento informático del IEHSOLP (PC de escritorio, notebook,

cámaras y grabadores digitales, proyectores y otros).
 
 
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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