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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asistir a grupos de investigación en el procesamiento de Base de Datos (BD): desde el diseño y recolección, hasta
su análisis y visualización.
• Asistir a grupos de investigación en diseño, desarrollo y prueba de Base de Datos (BD) en áreas educativas, artístico-
culturales y de salud.
• Apoyar en la implementación y procesamiento de datos de trabajo de campo o actividad equivalente de las
investigaciones del Centro.
• Asistir a grupos de investigación en el análisis bioestadístico de base de datos en las áreas de referencia.
• Procesar información georreferenciada para la producción de indicadores en el sector: salud, artístico-cultural y
educativo formal.
• Asistir a grupos de investigación en el diseño y desarrollo de herramientas para la recolección y procesamiento de
información.
• Colaborar en la recolección y clasificación de datos: territoriales, bibliográficos, documentales en las áreas
mencionadas.
• Brindar asistencia para la formación en el procesamiento de datos de investigadores, becarios y personal de apoyo.
• Colaborar en la formulación de aspectos específicos en proyectos de investigación sobre problemáticas de las áreas
mencionadas.
• Brindar asistencia en el procesamiento disciplinario e interdisciplinario de datos primarios y secundarios sobre
problemáticas territoriales en el campo de los determinantes de la salud.
• Colaborar en la organización y desarrollo de actividades científicas (reuniones, congresos, seminarios).
• Realizar gestiones en Organismos científicos y otras instituciones para el acceso a programas, complementos, equipos
y Base de Datos para el procesamiento de datos.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento relacionados al área de desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
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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: Licenciatura en informática, en Bio-informática, Ingeniería en Sistemas
de Información, Matemática u otras vinculadas a: Ciencias de la Salud, de la Educación o Disciplinas del arte, y/o carreras
afines a las mencionadas.
• Acreditar formación previa en estadística y/o programación, data science.
• Se valorará experiencia en el diseño, procesamiento y análisis estadístico de datos.
• Preferentemente con experiencia comprobable en tareas de apoyo a grupos de investigación territorial.
• Predisposición para el trabajo en equipos multidisciplinarios, con diversas tareas y funciones dentro de los proyectos.
• Pro actividad e iniciativa para la propuesta de nuevas ideas, formulación de proyectos, ejecución y gestión de los
mismos.
• Capacidad de transmisión de conocimiento, análisis y planificación.
• Conocimientos del idioma inglés (oral, lectura y escritura científica).
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Desempeñar 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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