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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Apoyar a investigadores, becarios y personal de apoyo en el manejo de técnicas, instrumentos y procedimientos de las
estrategias de procesamiento de datos cuantitativos, así también como en datos cualitativos, codificación, organización
de matrices de datos.
• Participar en la elaboración de instrumentos de relevamiento de información cuantitativa y cualitativa vinculados a las
investigaciones realizadas por el instituto.
• Elaborar cuadros analíticos e informes.
• Brindar asistencia en el procesamiento disciplinario e interdisciplinario de datos primarios y secundarios cuantitativos
y cualitativos vinculados a las líneas de investigación vigentes.
• Organizar archivos y base de datos, carga, depuración y procesamiento.
• Apoyar en el diseño, prueba e implementación del procesamiento de datos cuantitativos y cualitativos del trabajo de
campo o la actividad equivalente de las investigaciones.
• Manejar herramientas y plantillas para el diseño de páginas web y software para el diseño de imágenes.
• Brindar asistencia para la formación en el procesamiento de datos de los investigadores, los becarios y el personal
de apoyo.
• Buscar, organizar y sintetizar información especializada (estadísticas, documentos oficiales)
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Colaborar en el diseño y elaboración de cuestionarios para encuestas/entrevistas.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de 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 Ciencias Sociales y Humanidades (Antropología, Sociología, Ciencias
Políticas, Comunicación Social y afines)
• Se valorará positivamente la posesión de formación de posgrado específica en el análisis de datos cuantitativos y
cualitativos de las ciencias sociales o disciplinas y campos afines.
• Conocimiento actualizado de operación de computadoras mediante sistemas informáticos de procesamiento de datos
cuantitativos (SPSS, Stata u otros equivalentes) y cualitativos (AtlasTi y equivalentes), entre otros.
• Conocimiento del idioma portugués Nivel Bueno (habla, lectura, escritura científica).
• Conocimiento del idioma inglés Nivel Muy Bueno (habla, lectura, escritura científica).
• Experiencia comprobable de trabajo autónomo en las tareas propias de este cargo.
• Tener buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Capacidad de transmisión de conocimientos y para el trabajo en equipo.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Programas de Procesamiento de Datos cualitativos, preferentemente SPSS Programas de Procesamiento de Datos

Cualitativos, preferentemente Atlasti. Softwares de administración de datos (Access, Excel, otros de Procesamiento de
datos.

 
 
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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