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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Orientar en el diseño estadístico de tratamiento de datos del PUE
• Asesorar sobre elección de técnicas adecuadas para el análisis de datos.
• Asesorar sobre la toma de decisiones acerca de selecciones muestrales.
• Colaborar con investigadores/as en la implementación de análisis complejos de datos.
• Asistir en la presentación y/o visualización de resultados
• Diseñar, administrar y vincular bases de datos
• Programar en lenguaje R
• Asistir, asesorar y capacitar en el uso de paquetes estadísticos
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar sus 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/a Universitario/a con título de grado en Psicología, Matemáticas, Economía o áreas afines al perfil (métodos
cuantitativos, estadística, ciencia de datos, psicometría, etc.)
• Se valorará la capacidad y experiencia de trabajo interdisciplinario y estadística aplicada, fundamentalmente con
profesionales de ciencias sociales y/o ciencias médicas (no excluyente).
• Se valorará el conocimiento en métodos intermedios (regresión, ANOVA, etc) y avanzados de análisis de datos (métodos
multivariados)
• Manejo de paquetes estadísticos, especialmente R.
• Manejo de base de datos
• Se valorará la claridad expositiva y de comunicación.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Equipamiento informático básico.
 
 
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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