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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el mantenimiento y la actualización de la base de datos de la biblioteca de la institución.
• Coordinar el uso de la biblioteca y otros recursos de la institución (incluyendo computadoras, especios de reunión,
proyectores, etc)
• Realizar tareas de edición de las publicaciones de la institución, atendiendo al sistema OJS y a las marcaciones
necesarias para incorporar las revistas en indizadoras y bases de datos bibliográficos
• Realizar la curaduría de los trabajos a ser incorporados en el repositorio del CONICET
• Realizar actualizaciones de páginas web de la institución
• Realizar tareas de difusión en medios (redacción de gacetillas para medios de difusion masiva)
• Realizar tareas de difusión en redes sociales (FaceBook, Twitter, Instagram, etc.).
• Colaborar con la producción de videos de difusión, extensión y capacitación.
• Administrar la cuenta institucional de Youtube para difusión de actividades de la institución
• Organizar el uso de los recursos para videoconferencias (cuentas zoom) y realizar el hosting en eventos por
videoconferencias (conferencias, mesas redondas, eventos científicos, etc.)
• Enviar y responder correos electrónicos institucionales
• Redactar informes técnicos
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores en sus tareas.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico en el espacio en el que se desempeñe.
• Realizar sus tareas atendiendo las normas de calidad y seguridad establecidas por 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/a universitario/a con título de grado en Filosofía, Letras, Bibliotecología, Administración, Comunicación, u
otros grados similares, preferentemente en la gran área de humanidades y ciencias sociales.
• Experiencia acreditable en tareas afines de al menos 3 años.
• Se requiere buen manejo escrito del idioma inglés (y preferentemente también del portugués y/o francés)
• Se busca dominio de sistemas para armar y mantener actualizadas paginas web (word press o similares), sistemas de
gestión de biblioteca (tipo MicroIsis/WinIsis), sistemas de gestión editorial (OJS, doi, Marcalyc, Scielo, etc.), sistema de
curaduría del repositorio del CONICET, etc.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Flexibilidad en los horarios: Más allá de la asistencia al lugar de trabajo en horario habitual, se necesita apoyo puntual
en horario extendido en los días de realización de reuniones académicas en la sede.
• Desempeñas sus tareas con Dedicación Exclusiva.
• Capacidad para la actualización constante de las herramientas de trabajo necesarias.
• Capacidad para proponer nuevas ideas de organización, difusión y gestión en lo relativo a sus tareas.

 
 
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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