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• Relevar, digitalizar, conservar y catalogar fuentes documentales
• Construir y actualizar bases de datos de las fuentes relevadas y digitalizadas
• Procesar imágenes digitalizadas mediante programas de diseño gráfico
• Gestionar las publicaciones científicas del Instituto, subiéndolas a las plataformas correspondientes, controlando
su distribución, obteniendo evaluaciones, y realizando un seguimiento de todos los aspectos necesarios para su
publicación (online o impresa)
• Realizar tareas de manejo de indización de las publicaciones científicas del Instituto y hacer el seguimiento del estado
y actualización de las mismas
• Realizar tareas de marcado de los trabajos de los investigadores en lenguajes exigidos por las plataformas respectivas,
para su publicación en revistas científicas propias o externas
• Colaborar con la curaduría de las publicaciones científicas de los miembros del IDEHESI en el repositorio digital del
Conicet
• Corregir y editar los textos académicos que sean producidos por el Instituto para su futura publicación
• Elaborar instrumentos de comunicación y difusión para visibilizar las actividades del Instituto, fundamentalmente la
renovación y actualización de la página web
• Programar y poner en funcionamiento desarrollos web para la difusión de resultados de las investigaciones en curso
de la UE
• Colaborar activamente con los proyectos de investigación vinculados a la historia de las relaciones internacionales,
integración regional e historia económica y social
• Asistir a los investigadores del Instituto para la planificación y desarrollo de los proyectos de I+D
• Coordinar espacios internos de formación con los becarios y tesistas para asistir a los investigadores en el proceso
de formación de los recursos humanos del instituto
• Mantener y establecer nuevos contactos con grupos de investigación nacionales e internacionales relacionados con
las líneas de investigación del Instituto. Agendar eventos, coordinar logística, realizar seguimiento a actividades locales,
nacionales e internacionales
• 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: Historia, Economía, Ciencia Política y/o Relaciones Internacionales
(Excluyente).
• Preferentemente formación de posgrado en Historia y/o Relaciones Internacionales, o afines a las temáticas de política
económica internacional y/o relaciones internacionales
• Se valorará experiencia acreditable en tareas de edición y corrección de publicaciones científicas
• Se valorará experiencia en la edición y transferencia de datos, y en el manejo de repositorios digitales, tanto
institucionales como académicos
• Se valorará experiencia en escritura académica
• Manejo de nivel intermedio de idioma inglés oral y escrito (preferentemente)
• Preferentemente manejo de gestores bibliográficos (Mendeley, Zotero, etc.), Open Journal Systems (OJS), plataformas
de e-learning, Sistema Integrado de Gestión y Evaluación (SIGEVA).
• Manejo avanzado de Windows - Microsoft Office, Adobe - Acrobat Professional, browsers de internet, correo electrónico,
plataformas de almacenamiento de datos (Drive, Dropbox), softwares de diseño, como por ejemplo Canva
• Se valorará el recorrido intelectual académico personal
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva
• Se evaluará positivamente la experiencia en el manejo de redes de comunicación social orientada a la difusión de
resultados científicos y el manejo de relaciones interinstitucionales.
• Habilidad para la elaboración y diseño de presentaciones y piezas comunicacionales en distintos formatos, acreditada
en experiencia laboral y/o personal.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Computadoras, escamers.
 
 
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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