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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asesorar en técnicas de selección muestral
• Elaborar indicadores e instrumentos
• Construir bases de datos
• Analizar datos cuantitativos y cualitativos
• Dictar cursos de formación en Estadística aplicada a las Ciencias Sociales
• Realizar prestaciones de servicios a terceros
• Colaborar en la redacción de publicaciones científicas, presentaciones a congresos y otras formas de comunicación
• Asistir a cursos de capacitación, formación y perfeccionamiento en los temas relacionados a sus tareas en el área
específica
• 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 carreras de Estadística o afines
• Poseer capacidad de trabajo en equipo, a los efectos de colaborar con todos los grupos de investigación del Instituto
e interiorizarse en la dinámica de trabajo de las distintas líneas de investigación
• Acreditar antecedentes de trabajos estadísticos en el campo de las Ciencias Sociales y/o Humanidades
• Manejo de R y R-studio, herramientas de software para estadística tipo SPSS o similares, Paquete Office o similar Open
Source
• Contar con habilidades para mantener una comunicación activa y efectiva con los investigadores y becarios
• 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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