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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para procesamiento de datos

 
 
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15
 

Unidad Ejecutora: CEUR
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: CEUR
 

Fecha de apertura del concurso: 30-10-2015
 

Fecha de cierre del concurso: 20-11-2015
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Procesar e identificar información para proyectos de investigación y desarrollo, relacionados con políticas públicas.
• Colaborar en la búsqueda y relevamiento de fuentes de financiamiento de proyectos internacionales.
• Colaborar con los grupos académicos en la organización y realización de eventos científicos.
• Asistir en la edición material de difusión y publicaciones científicas.
• Colaborar en traducción de textos académicos.
• Desarrollar tareas relacionadas con el procesamiento de encuestas y bases de datos utilizando software estadístico
específico.
• Colaborar en la redacción de informes de avances vinculados a proyectos que sean requeridos por su Director.
• Asistir en actividades y tareas generales propuestas por la Dirección y en la gestión de las mismas.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo y haciendo atender las normas de seguridad establecidas por el instituto.

 
 
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 en Ciencias Políticas
• Se valorará contar con experiencia en las tareas anteriormente mencionadas
• Dominio básico de Stata
• Requiere de muy buen manejo de herramientas Office
• Idiomas solicitados: Inglés oral y escrito (nivel First Certificate in English - FCCE) Alemán oral y escrito (nivel C1)

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 
 
 
Observaciones:
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 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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del OCA - SAAVEDRA en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: SAAVEDRA 15, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 


