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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Desarrollar programas para la adquisición y sistematización de datos cualitativos y cuantitativos con el fin de apoyar
a las actividades de investigación
• Procesar datos estadísticos y protoestadísticos (censos, listas nominales, registros fiscales, registros parroquiales,
etc.) a fin de construir información básica para el análisis de precios, niveles de vida, pobreza, crecimiento económico
y otros imprescindibles para la investigación en el área de Historia, Antropología y Ciencias de la educación y de la
Comunicación.
• Apoyar y asesorar a los investigadores en el uso de herramientas de procesamiento y análisis de datos (MAXQDA,
Nvivo, SPSS, Stata, por ejemplo).
• Brindar capacitación a investigadores y becarios en el proceso de adquisición y sistematización de datos en
herramientas informáticas.
• Participar activamente en la construcción de un repositorio de datos de relevancia.
• Impulsar desde la informática o las ciencias de la computación la construcción y desarrollo de una plataforma generativa
de datos en Ciencias Sociales y Humanas.
• Crear, gestionar y mantener bases de datos para almacenamiento, análisis y visualización de datos heterogéneos.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas de acuerdo a las normas de seguridad de 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 Sistemas, Ciencias Económicas y/o carreras afines.
• Experiencia comprobable en el manejo de hardware y software (MAXQDA, Nvivo, SPSS, Stata, por ejemplo).
• Experiencia comprobable en procesamiento y análisis de datos estadísticos en Ciencias Sociales
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Idioma inglés nivel medio (conversación, lectura, escritura).
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.
• Ser argentino nativo o naturalizado.
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por la 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.

 
 
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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CCT - CONICET - SALTA en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. El formulario impreso deberá presentarse personalmente o por correo postal
dirigido al Centro Científico Tecnológico Salta ? CONICET. Avenida Bolivia 5150, CP: A4400FVY ? Salta, de lunes a
viernes de 9:00 a 16:00 hs. 
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