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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Elaborar de bases de datos
• Procesar y analizar de bases de datos
• Implementar diversos instrumentos de recolección de información tales como encuestas, registros de audio, video y
material fotográfico.
• Desgrabar registros de audio y video.
• Coordinar y hacer pre-screening de candidatos de estudios.
• Ingresar datos registrales.
• Contactar servicio técnico de reparación en los casos necesarios.
• Coordinar de eventos, seminarios, talleres etc. vinculados a la UE.
• Apoyar la presentación o rendición de proyectos y subsidios
• Realizar cursos de perfeccionamiento y capacitación en el área

 
 
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
• Conocimiento de operación de PC
• Experiencia comprobable en carga de datos y gestión de proyectos preferentemente académicos
• Experiencia comprobable en carga de datos y gestión de proyectos preferentemente académicos
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Capacidad de trabajo en equipo. Buena disposición y trato para la atención de personas.
• Flexibilidad y capacidad para maximizar los recursos disponibles de acuerdo a las necesidades
• Proactividad y capacidad de generar propuestas propias y con interés en generar vínculos y redes interinstitucionales
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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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