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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional p/procesamiento y análisis de datos
cuanti-cualitativos y su espacialización en SIG

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET NOA SUR
 

Unidad Ejecutora / CIT: INDES
 

Título de proyecto: Configuración de las desigualdades en Santiago del Estero desde finales del s. XIX.
Temporalidades, emergencias y estatalidades.
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: INDES
 

Fecha de apertura del concurso: 25-03-2021
 

Fecha de cierre del concurso: 14-04-2021
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Apoyar a los equipos de investigación del INDES en la Identificación de fuentes proveedoras de información estadística
adecuada a sus procesos de investigación.
• Asistir a los investigadores del INDES en el diseño muestral probabilístico y no probabilístico, procesamiento y análisis
de datos cuantitativos y cualitativos, así como su espacialización mediante Sistema de Información Geográfico.
• Asesorar a los investigadores en programas informáticos para el procesamiento de datos cuantitativos y cualitativos.
• Confeccionar mapas a partir de SIG a pedido de los grupos de investigación del INDES.
• Colaborar en la coordinación de encuestas, entrevistas, grupos focales y tareas de observación sistemática.
• Diseñar y alimentar un repositorio de datos institucional que recoja la producción de datos de los diversos grupos de
investigación del INDES.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a 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 Universitario con título de grado en sociología, geografía, economía u otra disciplina que incluya la formación
en análisis y procesamiento de datos.
• Formación acreditada y experiencia en metodología de la investigación en ciencias sociales.
• Conocimiento de las fuentes de datos estadísticos disponibles a nivel nacional y provincial en organismos oficiales
y privados.
• Conocimiento y manejo de programas de procesamiento de datos cuantitativos y cualitativos (SPSS, Joinpoint
Regression, Statistics, Redatam, entorno de programación ?R?, Info Stat, Atlas-ti, etc.).
• Conocimiento y manejo de Sistemas de Información Geográfica y bases de datos para la elaboración de material
cartográfico y afines.
• Experiencia en la confección de mapas mediante SIG.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de diálogo con diversas formaciones y disciplinas.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Receptividad, capacidad de escucha y de resolución de problemas.
• Realizar las 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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