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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar la corrección ortográfica, ortotipográfica y de estilo de las publicaciones científicas que se editan en el INMABB.
Las mismas son trabajos de matemática en idioma inglés, e incluyen los artículos que publica la Revista de la Unión
Matemática Argentina.
• Verificar y corregir las referencias bibliográficas de los artículos.
• Mantener comunicación escrita con los autores de los artículos durante el proceso de corrección.
• Brindar asistencia a los investigadores del INMABB en la redacción de trabajos científicos y en la adecuación a los
requisitos de estilo y formato de las revistas donde publican.
• Mantener conocimientos actualizados sobre los paquetes de LaTeX utilizados por las revistas donde publican los
investigadores.
• Asistir a cursos de formación profesional.
• Mantener en orden el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad.

 
 
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 o terciario con título de grado en matemática, computación, inglés o afines.
• Conocimientos de idioma inglés (nivel mínimo: B2 First o equivalente). Los postulantes deben poder leer con fluidez
textos científicos y comunicarse por escrito con los autores.
• Se valorará experiencia en tareas de edición de textos científicos.
• Se valorará familiaridad con lectura de textos matemáticos.
• Se valorará experiencia en el uso de LaTeX.
• Se valorará experiencia en el uso de bases de datos bibliográficas.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
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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). Los postulantes que sean preseleccionados por el Comité de Selección podrán ser citados telefónicamente o por
e-mail para una entrevista.
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