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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Brindar apoyo técnico en el área de la psicología perinatal y el desarrollo infantil temprano a las unidades del CEMIC-
CONICET que desarrollan proyectos de investigación clínica en salud materno-infantil.
• Colaborar en la capacitación en psicología perinatal y desarrollo en primera infancia de becarios y personal técnico del
CEMIC-CONICET involucrados en proyectos de investigación clínica en salud materno-infantil
• Colaborar en el diseño de protocolos de investigación clínica orientados a la detección temprana de riesgo materno-
infantil durante el proceso de gestación, parto y puerperio.
• Administrar e interpretar técnicas de detección de factores de riesgo psicosociales en mujeres durante el periodo
perinatal como forma de prevención e intervención temprana materno-infantil.
• Aplicar técnicas de evaluación diagnostica para niños menores de dos años de edad y para el estudio de detección
temprana de patologías de riesgo en el desarrollo.
• Elaborar protocolos de trabajo y redactar informes técnicos para la interpretación de los resultados de las evaluaciones.
• Realizar cursos de formación, actualización y de perfeccionamiento en la temática.
• Brindar capacitación en el área de su conocimiento participando en el dictado de cursos de la institución CEMIC-
CONICET.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de 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 Psicología, Psicopedagogía o carreras afines; preferentemente con título
de Maestría o Doctorado. Se valorará especialmente la formación en psicología perinatal y desarrollo infantil temprano.
• Experiencia en proyectos de investigación clínica con seguimiento de pacientes en el ámbito de instituciones médicas.
• Se valorará especialmente contar con experiencia en proyecto de investigación clínica en niños nacidos prematuros
y/o con anomalías congénitas.
• Se valorará la experiencia en evaluación en cámara Gessell.
• Poseer conocimientos para administrar e interpretar técnicas de evaluación y diagnóstico psicológico para la
realización de investigación clínica en salud mental materno infantil.
• Experiencia en la escritura de protocolos de investigación y publicaciones científicas.
• Capacidad demostrada para transmitir conocimientos en su área de formación.
• Idiomas: Se valorará el manejo del Inglés y Portugués
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Desempeñar sus 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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