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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Confeccionar gráficos, esquemas y visualizaciones a partir de información cuantitativa y cualitativa necesarios para
las distintas líneas y grupos de investigación.
• Confeccionar mapas a partir de SIG a pedido de los grupos y equipos de investigación del ICSOH.
• Mantener actualizadas las bases de datos y repositorios del Instituto.
• Colaborar con la búsqueda, clasificación, sistematización y difusión de información de carácter cuantitativa y cualitativa
relativa a temas de ciencias sociales y humanidades.
• Realizar gestiones específicas en organismos científicos y otras instituciones para el acceso a programas,
complementos de programas, equipos y bases de datos abiertas.
• Capacitar a investigadores, becarios y CPA en el uso de herramientas de búsqueda, análisis y clasificación de
información.
• Apoyar el desarrollo de la investigación científica y el trabajo de investigadores y becarios en todos los aspectos
que requieran el uso de herramientas de procesamiento de datos cuantitativos y cualitativos de Ciencias sociales y
humanidades.
• Trabajar de forma colaborativa y articulada con el personal técnico y administrativo del instituto en pos de mantener
una buena organización en el espacio donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la unidad.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
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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 Ciencias Sociales o Humanidades.
• Experiencia comprobable en análisis y procesamiento de información social y de humanidades.
• Inglés nivel medio (conversación, lectura y escritura).
• Poseer formación y actualización en sistemas de información geográfica, bases de datos y repositorios.
• Experiencia previa comprobable en la búsqueda, clasificación y análisis de información de carácter social.
• Experiencia comprobable en tareas de apoyo específico a grupos de investigación dentro de las líneas de trabajo del
ICSOH.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Conocimientos avanzados en sistemas de información geográfica (SIG) y Sistema de gestión de contenidos.
• Conocimiento y manejo de Dspace y bases de datos relacionales.
• Manejo de Software de análisis estadístico, ofimático y de autoedición, seguridad informática.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Capacidad y disposición para trabajar en equipo.
• 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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