
 
 
EL CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES – CEUR –  CONICET, llama 
a concurso abierto de antecedentes para cubrir un cargo en la Carrera del Personal de 
Apoyo a la Investigación y Desarrollo de CONICET en la categoría Técnico  para 
producción de información, comunicación y difusión de procesos y resultados  
 
Descripción de las actividades: 
 
• Participar en la realización de encuestas y entrevistas en el marco de proyectos de 

investigación. 
• Buscar y sistematizar datos primarios y secundarios 
• Realizar tareas de apoyo en la preparación de informes parciales y finales de 

proyectos de investigación. 
• Colaborar en la organización de encuentros académicos internos, así como de 

seminarios nacionales e internacionales realizados por el instituto. 
• Relevar y sistematizar información de prensa  nacional e internacional para los 

distintos proyectos del CEUR.  
• Brindar soporte para operativos de encuestas a instituciones públicas y firmas en 

el marco de proyectos del centro: comunicación y seguimiento de las 
organizaciones relevadas, sistematización de la información en softwares 
específicos para encuestas. 

• Colaborar en la producción de materiales de divulgación de los proyectos del 
centro. 

• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe. 
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas 

por la Unidad. 
 
 

Requisitos: 
 
• Secundario completo, preferentemente con estudios universitarios avanzados a 

nivel tesis en el área de Comunicación o carreras afines. 
• Experiencia en las tareas mencionadas 
• Manejo del idioma inglés oral y escrito 
• Manejo de aplicaciones utilitarias de PC (Windows) – Paquete Office, Internet y 

Redes Sociales 
• Experiencia en apoyo a actividades de gestión institucional, preferentemente  en 

centros de investigación 
• Ser argentino nativo o naturalizado 
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20464 para el 

personal de apoyo a la investigación y desarrollo de CONICET 
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Marco 

de Regulación Público Nacional, Ley 25164 y su Dec. de Empleo Reglamentario 
N° 1421/02 

 
 
 



Enviar: 
 
• Nota de elevación dirigida a la Directora del Instituto, Dra. Beatriz Cuenya 
• Curriculum Vitae 
• Fotocopia del DNI (hojas 1 y 2) 
• Fotocopia del/los certificados/s de estudios 
 
 
Presentación: 
 
Presentar únicamente por correo electrónico a ceur@conicet.gov.ar 
 
 
Fecha de apertura:  30/10/2015 
    
Fecha de cierre:  20/11/2015 
 
Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean 
preseleccionados por el Comité de Selección podrán ser citados telefónicamente o por 
e-mail para una entrevista. 
 


