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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Procesar y gestionar bases de datos estadísticas producidas por instituciones de gobiernos nacionales, provinciales
y municipales y organismos internacionales
• Diseñar y elaborar indicadores estadísticos para realizar análisis, monitoreo y seguimiento de procesos territoriales,
ambientales, sociales y económicos
• Formular encuestas/cuestionarios y coordinar operativos de recolección de datos
• Colaborar en el diseño y elaboración de cuestionarios para encuestas
• Operar software estadístico específico
• Analizar e interpretar datos y series temporales de datos
• Elaborar salidas gráficas e informes estadísticos
• Mantener actualizadas las bases de datos territoriales, sociales, ambientales y económicas necesarias para los
proyectos de investigación que se llevan a cabo en el Instituto
• Asesorar a los investigadores en el uso y empleo de dimensiones, variables e indicadores estadísticos
• Indagar y actualizarse en el uso de big data y software pertinente para la gestión de grandes bases de datos
• Colaborar y brindar apoyo en diferentes tareas, de acuerdo con su formación y experiencia atendiendo a las necesidades
que surjan
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
• Asistir a cursos de actualización y perfeccionamiento relacionados con sus labores
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y calidad 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 las carreras de Estadística o Matemática.
• Experiencia previa de al menos dos años en tareas relacionadas con manejo de bases de datos estadística descriptiva
e inferencial
• Experiencia previa de al menos dos años en tareas relacionadas con manejo de bases de datos cuantitativas y
cualitativas
• Experiencia en el diseño y puesta en marcha de trabajos de campo y encuestas
• Dominio y experiencia en la operación de software específico para el manejo estadístico (SPSS, ATLAS.ti, AMOS),
programación y sistemas de análisis de datos masivos como el machine learning para investigaciones
• Capacidad de trabajo en equipo
• Capacidad para traducir el lenguaje estadístico al universo social
• Demostrar creatividad, iniciativa, adaptación a diversos requerimientos de investigación
• Capacidad de transmisión de conocimiento
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Software libre y propietarios destinados al manejo estadístico, programación y manejo de sistemas de análisis de datos

masivos como el machine learning para investigaciones.
 
 
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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