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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Identificar convocatorias de financiamientos nacionales e internacionales y articular las mismas con las áreas de
investigación del CIAP.
• Colaborar en el establecimiento y fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales locales, regionales e
internacionales del CIAP.
• Relevar la información y redactar informes y memorias académicas institucionales.
• Programar, producir y hacer el seguimiento de contenidos para la página web y redes sociales coordinando con las/
os investigadoras/es, áreas de estudio y proyectos del CIAP.
• Colaborar en la organización de congresos, seminarios, conferencias, jornadas y otras actividades del CIAP.
• Colaborar en la redacción de convenios con otras instituciones.
• Articular el área de proyectos con el área de comunicación y transferencia.
• Asesorar a investigadoras/es y becarias/os y colaborar en la redacción de proyectos y aplicación a subsidios.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
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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/a universitario/a con título de Licenciado/a en Artes, Letras, Comunicación o carreras afines.
• Se valorará positivamente estudios de posgrado en gestión cultural o afines.
• Poseer experiencia en gestión en instituto de investigación, institución cultural o de gestión científica.
• Se valorará el conocimiento de funcionamiento de instrumentos de financiación de la actividad científica.
• Manejo fluido de inglés (oral y escrito).
• Capacidad de comunicación (oral y escrita).
• Conocimiento de herramientas de trabajo online colaborativo (Google Suite, Trello, Zoom).
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.
• Capacidad colaborativa y trabajo en equipo y en grupos interdisciplinarios.

 
 
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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