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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Contribuir al diseño de instrumentos de recolección de datos cuantitativos (como encuestas y cuestionarios) y
cualitativos (como guías de entrevistas y observación).
• Colaborar con la producción y sistematización de datos primarios y secundarios mediante la construcción y manejo
de bases de datos efectuando análisis estadísticos.
• Colaborar en la coordinación de tareas de campo en sus distintas etapas, y participar en la redacción de informes
finales e informes técnicos sobre dichas tareas.
• Colaborar en la búsqueda e identificación de convocatorias, llamados a concursos, becas y oportunidades de
financiamiento nacional e internacional.
• Buscar, identificar y relevar fuentes de datos primarios y secundarios en archivos y repositorios institucionales.
• Colaborar en el diseño, carga y presentación de proyectos de CyT en distintas plataformas.
• Colaborar en la generación de piezas de comunicación y divulgación de resultados.
• Participar en procesos de innovación metodológica, teórica y organizacional en diálogo con el resto de las y los
integrantes del CITRA.
• 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 Universitario con título de grado en el área de Sociología o Economía, preferentemente con formación de
posgrado (maestría o doctorado).
• Experiencia en proyectos de investigación acreditados que involucren métodos cualitativos (preferentemente
realización de entrevistas y grupos focales) y cuantitativos (encuestas y análisis estadístico) dentro del área de las
ciencias sociales.
• Es excluyente tener al menos 2 años de experiencia profesional y/o académica en equipos de investigación.
• Es excluyente tener experiencia acreditada en sistematización de datos y elaboración de informes de investigación.
• Se valorarán positivamente los antecedentes académicos en publicaciones especializadas de su área disciplinar
específica.
• Se valorará positivamente la experiencia de trabajo en equipos interdisciplinarios, la flexibilidad temática y la
disposición al aprendizaje de nuevas técnicas y métodos.
• Se valorará positivamente la experiencia previa en coordinación de tareas de campo en la realización de encuestas,
ya sea en línea, telefónicas o presenciales.
• Se valorará positivamente la experiencia de trabajo con organizaciones sindicales.
• Se requiere tener competencias acreditables de lectura y escritura en idioma inglés.
• Es excluyente la experiencia y competencias en el uso de software especializado en análisis de datos cualitativos y
cuantitativos (como Excel, SPSS, Atlas-ti o similares).
• Disponibilidad para atender las exigencias del puesto.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Disponibilidad para desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.
• Capacidad de diálogo y comunicación con profesionales de otras disciplinas.
• Capacidad de transmisión de conocimiento.
• Curiosidad y vocación por la innovación.

 
 
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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 - 
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