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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Colaborar en la gestión y producción de contenidos de divulgación y comunicación del conocimiento científico
tecnológico generado por los grupos de investigación.
• Participar en la recopilación, edición y revisión de contenidos para su publicación en redes sociales y en la web del
Instituto.
• Comunicar los resultados de proyectos a través de medios digitales y audiovisuales.
• Desempeñar el rol de nexo entre los investigadores y becarios del IMIT con los establecimientos educativos de la región
en actividades de promoción científica.
• Participar en la gestión de eventos de promoción científica con escuelas y otras instituciones.
• Asesorar a los autores sobre el registro de su producción y de Datos de Investigación en SIGEVA.
• Realizar la curatoría de registros de la producción científica y de Datos de Investigación del Instituto para ser publicados
en los Repositorios institucionales.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en temáticas relacionadas con el cargo.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas mencionadas arriba atendiendo las normas de seguridad 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 Lic. en Ciencias de la Información o Lic. en Bibliotecología y
Documentación.
• Conocimientos básicos de comunicación: registro y edición de contenidos.
• Acreditar conocimientos de inglés nivel intermedio de lecto-escritura.
• Experiencia en desarrollo de proyectos educativos y/o culturales de promoción de la ciencia.
• Manejo de programas informáticos, nivel intermedio (correo electrónico, procesador de textos, planilla de cálculo,
utilización de bases de datos).
• Manejo de Programas para repositorios como DSpace y de edición gráfica como Photoshop o Illustrator
• Proactividad.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas.
• 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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