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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Apoyar a investigadores, becarios y personal de apoyo en el manejo de técnicas, instrumentos y procedimientos de
las estrategias de procesamiento de datos cuantitativos y cualitativos.
• Colaborar proactivamente en la formulación de aspectos específicos (análisis de datos cuantitativos y cualitativos) de
los proyectos de investigación sobre problemáticas sociales, territoriales y educativas.
• Brindar asistencia en el procesamiento disciplinario e interdisciplinario de datos primarios y secundarios cuantitativos
y cualitativos sobre problemáticas sociales, territoriales y educativas.
• Apoyar en el diseño, prueba e implementación del procesamiento de datos cuantitativos y cualitativos del trabajo de
campo o la actividad equivalente de las investigaciones.
• Colaborar en el procesamiento informatizado de datos cuantitativos y cualitativos de la investigación social, territorial
y educativa.
• Colaborar en el manejo de bases de datos sociodemográficas (censos y encuestas), bibliográficas y documentales.
• Colaborar en el diseño, la implementación, el uso y la evaluación de bases de datos cuantitativos y cualitativos.
• Brindar apoyo en la elaboración de los aspectos específicos de los informes parciales y finales de la investigación
social, territorial y educativa.
• Brindar apoyo en aspectos específicos de la preparación de materiales para la publicación científica.
• Brindar apoyo en aspectos específicos de la preparación de materiales para la comunicación del conocimiento científico
entre públicos no expertos.
• Facilitar la comprensión de bibliografía específica en idioma inglés y portugués.
• Realizar gestiones específicas en organismos científicos y otras instituciones para el acceso a programas,
complementos de programas, equipos y bases de datos para el procesamiento de datos cuantitativos y cualitativos.
• Brindar asistencia para la formación en el procesamiento de datos de los investigadores, los becarios y el personal
de apoyo.
• Colaborar en relevamientos territoriales mediante estrategias de análisis de información cuantitativa y cualitativa.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con su área de desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad de 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.
• Desempeño de las tareas con dedicación exclusiva.
• Conocimiento del idioma portugués a Nivel Bueno (habla, lectura, escritura científica).
• Conocimiento del idioma inglés a Nivel Muy Bueno (habla, lectura, escritura científica).
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Experiencia comprobable de trabajo autónomo en las tareas propias de este cargo.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento sobre la investigación social, territorial y
educativa.
• Predisposición a trabajar en equipos multidisciplinarios, con diversidad de tareas y funciones dentro de los proyectos.
• Proactividad e iniciativa para la propuesta de nuevas ideas, la formulación de proyectos de investigación y la ejecución
y gestión de los mismos.
• Se valorará positivamente la acreditación de experiencia comprobable en tareas de apoyo específico a grupos de
investigación social, territorial y educativa.
• Experiencia en la investigación social con métodos múltiples y en el manejo de bases de datos socio-demográficas
y espaciales.
• Conocimiento actualizado de operación de computadoras mediante sistemas informáticos de procesamiento de datos
cuantitativos (SPSS y equivalentes) y cualitativos (AtlasTi y equivalentes), entre otros.
• Se valorará positivamente la posesión de formación de posgrado específica en el análisis de datos cuantitativos y
cualitativos de las ciencias sociales o disciplinas y campos afines.
• Se valorará positivamente la posesión de título de posgrado (preferentemente doctorado) en ciencias sociales o
carreras afines.
• Graduado universitario con título de grado en sociología, antropología y campos científico-sociales o carreras afines.

 
 
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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