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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar búsquedas de fuentes a pedido de investigadores que dirijan proyectos colectivos del INHUS.
• Construir instrumentos de recolección, organización y exposición de datos primarios.
• Cargar bases de datos y procesar la información.
• Contribuir a la difusión de los resultados alcanzados en el marco de proyectos científicos desarrollados por el INHUS.
• Contribuir a comunicar públicamente los conocimientos generados en los grupos de investigación del INHUS.
• Brindar asesoramiento en el área de su desempeño.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la unidad ejecutora.
• Mantener el orden en los espacios físicos en los que se desempeñe.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
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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 alguna de las disciplinas del área de Humanidades y Ciencias Sociales
(excluyente).
• Se evaluará favorablemente que posea título de posgrado, en especial de doctorado.
• Se requiere experiencia de participación en grupos de investigación, mayor a dos años (excluyente).
• Se requiere experiencia en relevamiento de fuentes primarias y secundarias.
• Se requiere capacidad técnica para el relevamiento y la digitalización de fondos documentales.
• Se evaluará favorablemente la capacidad para elaborar instrumentos de exposición de datos primarios. Se ponderará
también la experiencia en el procesamiento de fotografías, la construcción de gráficos y tablas, la construcción de mapas
históricos y georreferenciados.
• Se requiere tener excelente nivel de manejo de inglés con habilidades para la oralidad y la lecto-escritura. Se ponderará
el conocimiento de otros idiomas.
• Se requiere manejo avanzado de Windows - Microsoft Office, Adobe - Acrobat Professional, browsers de internet, correo
electrónico, plataformas de almacenamiento de datos (Drive, Dropbox), programas de procesamienro de imágenes,
softwares de diseño y edición de piezas comunicacionales multimedia y redes sociales. (excluyente).
• Se evaluará favorablemente la capacidad para sistematizar la información (fuentes escritas, orales, gráficas, entre otras)
y procesarla. Se ponderará manejo de Redatam SP, Atlas T, SPSS, TROPY, entre otros procesadores.
• Resulta deseable la capacidad para construir instrumentos de recolección de datos.
• Se requiere excelente nivel de redacción y ortografía (excluyente).
• Se requiere capacidad de transmisión de conocimiento.
• Se ponderará la disposición para realizar cursos de capacitación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Se requiere desempeñar las tareas con dedicación exclusiva (excluyente).

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Computadoras, impresoras, scanners, cañones, tablets, proyectores, entre otros a adquirir a futuro a los efectos de la

recolección, organización, procesamiento y exposición de la información.
 
 
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).

 
  

 Página 2 de 2
 
PERFIL DE CARGO CPA CCT MAR DEL PLATA 2º SEMESTRE 2022  
16820220200007CO


		2022-09-19T16:18:56-0300
	CONICET
	Firmado por Ferrari, M. 27141770379


	



