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

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para producción, procesamiento y análisis estadístico

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - MENDOZA
 

Unidad Ejecutora / CIT: INCIHUSA
 

Título de proyecto: 
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: INCIHUSA
 

Fecha de apertura del concurso: 02-03-2020
 

Fecha de cierre del concurso: 18-03-2020
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Producir datos estadísticos en función de investigaciones en Ciencias Sociales.
• Producir y gestionar matrices de datos y análisis estadísticos de los mismos.
• Formular encuestas/cuestionarios y coordinar operativos de recolección de datos.
• Procesar cuestionarios y construir bases de datos utilizando software estadístico específico.
• Analizar e interpretar datos.
• Elaborar salidas en diversos formatos (cuadros, gráficos, tabulados) de los resultados obtenidos.
• Elaborar informes con base estadística.
• Traducir estrategias de construcción de información diversa a lenguaje estadístico.
• Brindar asesoramiento sobre la obtención y análisis estadísticos a los grupos de investigación del Instituto.
• Asistir a cursos de perfeccionamiento relacionados con su trabajo.
• Dictar cursos de formación y perfeccionamiento para el personal del INCIHUSA.
• Colaborar y brindar apoyo en diferentes tareas, de acuerdo a su formación y experiencia, dentro del instituto, de acuerdo
a las necesidades que surjan.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y calidad 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 carreras tales como: Estadística, Sociología, Economía, Educación,
Matemática y/o afines.
• Acreditar experiencia en estadística cuantitativa y cualitativa.
• Contar con conocimiento y experiencia en el uso y aplicación de software estadísticos (SPSS, ATLAS.ti, AMOS),
programación y sistemas de análisis de datos masivos como el machine learning para investigaciones.
• Demostrar conocimiento y experiencia en los métodos estadísticos para el análisis y procesamiento de datos
cuantitativos y cualitativos en Ciencias Sociales.
• Contar con antecedentes en la participación de operativos de base estadística: coordinación y/o procesamiento y en
gestión de datos (carga, diseño de carga, salidas).
• Ser capaz de realizar una traducción del lenguaje estadístico al universo social.
• Demostrar creatividad, iniciativa, adaptación a diversos requerimientos de investigación.
• Tener habilidad de comunicación y comprensión e interpretación.
• Ser capaz de coordinar grupos y armar equipos de trabajo.
• Demostrar buen manejo del idioma inglés en compresión oral, lectura y escritura.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y adquisición de nuevos conocimientos.
• 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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