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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Producir datos estadísticos en función de las investigaciones del instituto.
• Sistematizar información cualitativa y cuantitativa recogida en el trabajo de campo.
• Elaborar informes presentando información cualitativa y cuantitativa.
• Gestionar matrices de datos y análisis estadísticos.
• Clasificar fuentes según su relevancia y calidad.
• Colaborar en el diseño de cuestionarios y de operativos de recolección de datos.
• Elaborar informes y presentaciones con base estadística.
• Brindar apoyo y asesoramiento a les investigadores sobre el uso de archivos de datos, acceso a fuentes y análisis
de datos estadísticos.
• Planificar y dictar cursos de formación en las temáticas y campos de su desempeño.
• Participar en reuniones de planificación y gestión del instituto.
• Colaborar en la organización y desarrollo de actividades científicas (reuniones científicas, congresos, seminarios, etc.).
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y calidad establecidas por la Unidad manteniendo el orden en
el espacio físico en el que se desempeña.
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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 carreras de Ciencias Sociales.
• Preferentemente con especialidad en procesamiento de datos o afines.
• Experiencia acreditable en las actividades descritas en los puntos 1 a 7 (excluyente).
• Excelente redacción y ortografía.
• Habilidad para la elaboración y diseño de presentaciones en distintos formatos.
• Preferentemente manejo básico del Inglés, con habilidades para la lecto-escritura. Se valorará el manejo oral.
• Excluyente manejo avanzado de Windows - Microsoft Office, Adobe - Acrobat Professional, browsers de internet, correo
electrónico, plataformas de almacenamiento de datos (Drive, Dropbox) y softwares estadísticos (STATA, SPSS, etc.)
• Preferentemente con manejo de bases de datos de literatura científica: ISI Web of Science (WOS): Science Citation,
Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SCCI) y Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), gestores bibliográficos
(Mendeley, Zotero, etc.), Sistema Integrado de Gestión y Evaluación (SIGEVA), plataformas de e-learning y redes sociales.
• Proactividad y creatividad.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de transmisión de conocimiento.
• Capacidad de análisis y planificación.
• Disposición para participar en distintos proyectos y actividades institucionales más allá de sus competencias
específicas.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
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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