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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar relevamientos bibliográficos y hemerográficos a través de motores de búsqueda, bases de datos y archivos
físicos y virtuales
• Realizar tareas de búsqueda, procesamiento y análisis de datos cuantitativos y cualitativos mediante el uso programas
informáticos específicos (SPSS y Atlas T, especialmente)
• Colaborar en la difusión en medios virtuales (web, redes sociales, redes académicas, etc.) de la circulación de
materiales, herramientas metodológicas, y publicaciones científicas y de divulgación.
• Colaborar en la organización y difusión de actividades científicas y de divulgación llevada adelante por los miembros
de la Unidad Ejecutora.
• Establecer vínculos de cooperación con instituciones estatales y no estatales para el desarrollo de las actividades de
investigación y divulgación promovidas por la Unidad Ejecutora
• Brindar apoyo y asesorar a los investigadores responsables de los distintos equipos del CIS-CONICET/IDES en el
manejo de bases y fuentes de información de publicaciones científicas
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y calidad 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 Sociología, Ciencias Políticas, Antropología, Ciencias de la Comunicación
o afines.
• Conocimiento básico de gestión de Drupal (no excluyente) y programas de edición de imágenes (Adobe Photoshop,
Illustrator y Dreamweaver).
• Conocimiento y manejo de bases de datos y fuentes de información.
• Conocimiento y manejo de programas de organización y análisis de datos cualitativos y cuantitativos.
• Acreditar conocimiento del idioma inglés.
• Experiencia laboral en instituciones de CyT, preferentemente.
• Serán consideradas como parte de una actitud proactiva, las propuestas de nuevos proyectos, el establecimiento de
relaciones con otras unidades de información, la formación de redes y la maximización de los recursos disponibles
• Serán considerados como parte de una actitud proactiva la creación de nuevos servicios de difusión selectiva de
información, de acuerdo a las necesidades y perfiles de los investigadores del CIS
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios
• Disponibilidad para atender las exigencias del puesto.
• 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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