
 

EL CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LABORALES  - CEIL - 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 
Profesional  para la realización de tareas de apoyo a la investigación y de 
organización de actividades académicas. 

Descripción de las actividades a realizar: 

• Identificar instancias y recursos para la cooperación internacional para la 
investigación. 

• Gestionar financiamiento para actividades internacionales; 
• Asistir en la formulación y presentación de proyectos en esa línea; 
• Coordinar la organización de actividades académicas tales como seminarios, 

jornadas o eventos científicos y de transferencia; 
Apoyar la preparación de materiales de difusión y publicaciones de carácter 
científico vinculados a esas actividades; 

• Realizar y/o supervisar traducciones para publicaciones científicas. 
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeña. 
• Realizar las tareas siguiendo las normas de calidad y seguridad establecidas 

por la unidad. 
 

 
Requisitos: 
 

• Graduado universitario en carreras de ciencias sociales y humanas. 
• Conocimiento de idiomas inglés y francés, manejo de oral y lecto–escritura. 
• Manejo de programas informáticos vinculados con las tareas de oficina.  
• Aptitudes de iniciativa, proactividad y capacidad para trabajar en equipos. 
• 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 del CONICET. 
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco 

de Regulación Pública Nacional, Ley 25184 y su Decreto de Empleo 
Reglamentario Nº 1421/02. 

 
Enviar: 
 

• Currículum Vitae 
• Nota de elevación dirigida al Director Guillermo Neiman 
• Fotocopia del DNI (hojas 1 y 2) 
• Fotocopia de los Certificados de Estudios e Idiomas. 

 

 

 



Presentación:  
Por correo postal o personalmente de 10 a 18 hs: en sobre dirigido al Comité de 
Selección, concurso Personal de Apoyo, Saavedra 15 4º Piso, CP: A1083ACA, Capital 
Federal. 

Y 

Por correo electrónico a: secretariatecnica@ceil-conicet.gov.ar 

 

Fecha de apertura: 16 de febrero de 2016 

Fecha de cierre: 04 de marzo de 2016 

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. 

 

 


