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

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para carga y administración de datos

 
 
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15
 

Unidad Ejecutora / CIT: CAICYT
 

Cargo a solicitar: Técnico
 

Comité evaluador: CAICYT
 

Fecha de apertura del concurso: 18-04-2016
 

Fecha de cierre del concurso: 13-05-2016
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Manejar herramientas de software como administrador para colecciones de datos en diferentes formatos.
• Configurar herramientas de software para manejo de colecciones de datos en diferentes formatos.
• Manejar herramientas de software para edición de colecciones de datos en diferentes formatos
• Cargar metadatos de identificación, descripción y análisis para colecciones de datos en diferentes formatos
• Realizar seguimiento de los aspectos de consistencia de datos e imágenes en sistemas de digitalización.
• Realizar mantenimiento de los repositorios de datos e imágenes en sistemas de digitalización.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar las tareas siguiendo las normas de calidad establecidas por la unidad.

 
 
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.
• Secundario completo, preferentemente con Título de Técnico en Informática o Bachiller con orientación científica.
• Excelente manejo de herramientas informáticas de planilla electrónica y bases de datos con experiencia demostrable
(excluyente).
• Experiencia en trabajo con bases de datos (excluyente).
• Capacidad en funciones de data entry (excluyente
• Conocimientos en análisis y operación de metadatos para recursos digitales documentales (excluyente).
• Se valorarán los estudios universitarios en Ciencias de la Información (Bibliotecología, Archivología) o estudios
avanzados de Sistemas, con conocimientos y experiencia de trabajo en servicios de información documental.
• Nivel avanzado de inglés para uso técnico (deseable).
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Se valorarán conocimientos de programas de graficación y digitalización.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Servidores de centro de datos y computadoras y equipos de digitalización del CAICYT



*17620160100001CO*
17620160100001CO

PERFIL DE CARGO CPA OCA SAAVEDRA 2° SEMESTRE 15 Página 2 de 2

 
 
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)

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

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: SAAVEDRA 15, (C1083ACA) CABA, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 


