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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Participar en la formulación, desarrollo y organización de proyectos I +D +i en relación con el sistema educativo
provincial y regional, y la inclusión socioeducativa.
• Coordinar la gestión e implementación de proyectos interinstitucionales de desarrollo y/o transferencia tecnológica
relacionados con el sistema educativo provincial y regional en general y en particular vinculados con la inclusión
socioeducativa generados en el INVELEC.
• Colaborar en la Organización y desarrollo de actividades Científicas vinculadas al sistema educativo (reuniones
científicas, congresos, talleres, seminarios, etc).
• Brindar apoyo en la organización y desarrollo de trayectos de formación docente continua en investigación.
• Brindar asistencia a Investigadores/as y Becarios/as que realicen investigaciones sobre el sistema educativo.
• Gestionar la vinculación de Investigadores/as y Becarios/as con el Comité de ética para consultas sobre el
Consentimiento Informado en Investigación.
• Elaborar documentos técnicos e informes pedagógicos en articulación con las distintas áreas científico- tecnológicas
del INVELEC para facilitar los procedimientos de transferencia tecnológica.
• Colaborar con la base de datos de la producción científico-tecnológica sobre inclusión socioeducativa del INVELEC.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas vinculadas al rol desempeñado.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
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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/a Universitario/a con título de grado en las carreras de Ciencias de la Educación, Letras, Comunicación,
Historia, Filosofía, Trabajo Social, y carreras afines.
• Experiencia en equipos técnicos de organismos educativos gubernamentales (excluyente).
• Experiencia previa en gestión institucional de proyectos y vinculación tecnológica relacionados con el sistema
educativo (excluyente).
• Se valorará formación y antecedentes en gestión institucional, con experiencia previa de un mínimo de dos años en
algunas de las tareas enunciadas.
• Experiencia en organización de agendas institucionales.
• Se valorará conocimientos de metodología de la investigación en ciencias sociales y experiencia de trabajo con equipos
de investigación.
• Buen manejo de lecto comprensión en inglés y preferentemente en otras lenguas.
• Sólidos conocimientos en materia informática: manejo de procesadores de textos, bases de datos, correo electrónico,
banco de datos virtuales, plataformas de aprendizaje (Moodle, entre otras), como así también de utilitarios y periféricos
en general.
• Conocimientos y habilidades para la transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos.
• Excelente redacción y ortografía. Capacidad y autonomía en comunicación oral y escrita.
• Actitud proactiva, predisposición para el trabajo en equipo, buen trato y habilidades en relaciones interpersonales.
• 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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