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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar análisis estadísticos de datos: modelado estadístico de resultados de acuerdo a las condiciones
experimentales, por ejemplo saber aplicar análisis multivariado, componentes principales, métodos lineales
generalizados, entre otros.
• Asesorar en el diseño de experimentos de laboratorio y de campo, a partir de mediciones físicas, psicofísicas,
encuestas.
• Apoyar a los grupos de investigación en el diseño de los experimentos y análisis de resultados.
• Asesorar sobre las distintas técnicas de recolección de datos.
• Participar en la discusión e interpretación de resultados experimentales.
• Participar en seminarios y cursos de estadística que fortalezcan la formación de los recursos humanos del ILAV en
este campo.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Brindar apoyo a los investigadores, personal de apoyo y becarios sobre el manejo de programas estadísticos y base
de datos relacionales.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en temas relacionados a sus actividades.
• Realizar todas las tareas asignadas atendiendo a las normas de calidad, higiene y seguridad establecidas por la Unidad
Ejecutora.
• Mantener el orden en el espacio físico en el 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 carreras con formación en estadística.
• Se valorará experiencia laboral en tareas descriptas.
• Muy buen manejo de programas estadísticos así como planillas de cálculo.
• Manejo de idioma inglés: buen nivel de lectura y comprensión de textos.
• Capacidad para resolver problemas con iniciativa, proactividad, toma de decisiones, autonomía y creatividad.
• Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar capacitaciones en las temáticas.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 No aplica.-
 
 
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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