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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Actualizar y normalizar las bases de datos existentes en el Instituto, de cada Línea de Investigación y sus componentes
asociados.
• Planificar la actualización futura, en función de los proyectos de investigación en curso (y de los futuros), generales
de la UE y particulares de los investigadores.
• Geo-referenciar e integrar los datos (en Sistema de Información Geográfica) para la región del Gran La Plata (GLP).
• Organizar los procedimientos de salida o generación de información a partir de las diferentes dimensiones
interactuantes, variables, indicadores e índices.
• Desarrollar diferentes cortes temporales y escalas de análisis, en función de los requerimientos de líneas y observatorio.
• Desarrollar capacidad experta en el manejo de Programas SIG, con lo cual producir patrones, relaciones y situaciones
para la toma de decisiones.
• Interactuar y transferir los avances a los integrantes del Instituto, en relación a la demanda institucional de los proyectos
en curso, generación de interfaces y diseño de acciones de capacitación y formación.
• Mantener actualizada, normalizada y sistematizada las bases de datos y cartografía temática proporcionada por
organismos municipales y provinciales, y por Unidades de Investigación de la FAU, UNLP y cartografía de elaboración
propia.
• Mantener actualizada la bibliografía Nacional e Internacional sobre la temática desarrollada por el Instituto, así como,
normativas y ordenanzas municipales y provinciales. Y documentación producida por Observatorios Nacionales e
Internacionales.
• Mantener actualizada Información estadística: INDEC, EPH; Censo Económico, Anuarios Estadísticos, Encuesta
Origen-Destino de Viajes. Encuestas de Consumo energético Residencial y de Movilidad desarrolladas por el IIPAC. E
información de encuestas.
• 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 carreras técnico-sociales tales como Informática, Ingeniería, Física,
Arquitectura y Urbanismo, Geografía, Ecología y/o disciplinas afines.
• Manejo de datos estadísticos, socio-económicos.
• Experiencia en sistematización de información, cualitativa y cuantitativa.
• Manejo de software de simulación orientado a datos alfanuméricos y geoespaciales, georeferenciados.
• Capacidad para abordar diferentes herramientas e instrumentaciones tales como, bases de datos, programas de
simulación, sistemas de información geográfica (SIG).
• Poseer conocimientos de inglés y manejo de PC (Office, Internet, Excel, Bases de datos informáticas, SIG).
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 El presente cargo no requiere equipamiento especifico para desarrollar las tareas correspondientes, sólo uso de

computadora.
 
 
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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