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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Elaborar, actualizar y ejecutar un plan de mantenimiento de salas y muestras, y asistir a las autoridades superiores del
MACN en la realización y gestión de muestras, eventos y acciones de divulgación.
• Planificar, desarrollar, coordinar y ejecutar las actividades museológicas.
• Atender los requerimientos específicos de realización de nuevas muestras.
• Coordinar la participación del MACN en eventos según sea requerido por la dirección.
• Asesorar profesional y técnicamente al área de museología y educación.
• Colaborar en las tareas de gestión de visitas y público
• Colaborar con el registro y conservación de la Colección Didáctica.
• Gestionar préstamos de material para las exhibiciones del MACN, así como los préstamos que se realicen a otras
instituciones con este fin.
• Realizar la elaboración y seguimiento del inventario de bienes, materiales e insumos del área.
• Brindar apoyo a otras áreas administrativas en tareas inherentes a su área de desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña
• Realizar las tareas siguiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el Museo
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• 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 universitario con título de grado en Museología y Diseño, u otras carreras afines.
• Se valorarán además:
• Experiencia previa en las tareas antes descriptas.
• Conocimiento de herramientas informáticas para las tareas específicas del cargo.
• Conocimiento de idioma inglés, lectura, comprensión oral y escritura
• Excelente capacidad de comunicación y trabajo en equipo.
• Disponibilidad para las exigencias del cargo.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• 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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