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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asistir en la recolección de datos primarios de investigación (aplicación de encuestas, tareas de observación).
• Procesar y transcribir datos primarios de investigación.
• Administrar repositorios que contengan datos primarios (definición de estrategias y puesta en marcha; seguimiento,
evaluación y mejora de los servicios implementados).
• Actualizar y mantener los repositorios institucionales donde se almacena la producción intelectual de los miembros de
la UE (CONICET; RepHIP/UNR) realizando tareas de organización y curatoría de datos, elevando la visibilidad del centro
de estudios.
• Gestionar el proceso de edición de las publicaciones periódicas de la UE (revistas, boletines, etc.) mediante la utilización
del sistema Open JournalSystem
• Administrar, actualizar y mantener la plataforma de gestión editorial de la Unidad
• Brindar asistencia a los investigadores en el uso del sistema OJS3.
• Asistir y asesorar a investigadores y becarios de la UE en la búsqueda y recuperación de materiales bibliográficos que
resulten útiles para el desarrollo del PUE.
• Relevar y evaluar revistas y plataformas de publicación
• Realizar la corrección de estilo y adecuación a normas editoriales de los trabajos a publicar en las revistas y boletines
de la UE así como también colaborar en las mismas tareas con la producción de investigadores y becarios de la UE
• Brindar apoyo y asesoramiento a los investigadores en cuestiones relacionadas al Acceso Abierto, publicaciones
digitales, licencias, procesos de autoarchivo en repositorios y la gestión de metadatos asegurando la normalización y
calidad
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• 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.
• Secundario completo, con título de Técnico Superior en Bibliotecología o afines
• Experiencia laboral en bibliotecas de instituciones de CyT, preferentemente en el área de Ciencias Sociales
• Experiencia acreditada en tareas vinculadas con la gestión editorial y revisión de estilo en publicaciones científicas
del área
• Conocimiento y manejo de los formatos PDF, HTML, Epub, XML y de la plataforma de gestión editorial (Open
JournalSystem).
• Conocimiento de los procesos de indexación, de las licencias CreativeCommons y del movimiento de Acceso Abierto
en general
• Conocimiento para el desarrollo, gestión y mantenimiento de repositorios digitales
• Conocimiento de esquemas de metadatos (DublinCore).
• Conocimiento de los manuales de publicación científica utilizados por las disciplinas incluidas en la Unidad
• Conocimiento en búsqueda y recuperación de información en bases de datos científicas.
• Predisposición para realizar cursos de formación y perfeccionamiento
• Se valorarán capacitaciones acreditadas en materias relacionadas con la edición y publicación
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Capacidad de trabajo en equipo
• 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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