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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para procesamiento de datos de archivo y campo
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - MENDOZA
Unidad Ejecutora / CIT: IADIZA
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: IADIZA
Fecha de apertura del concurso: 05-10-2016
Fecha de cierre del concurso: 19-10-2016

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Realizar el revelamiento y la colecta de datos en archivos y campo.
• Realizar el procesamiento y sistematización de datos cuantitativos y cualitativos.
• Realizar la actualización y mantenimiento de la página web y redes sociales del Laboratorio de Desertificación y
Ordenamiento Territorial
• Brindar asistencia en la organización y realización del trabajo de campo.
• Realizar la gestión y mantenimiento de redes de ciencia y técnica (GNDRI, DESER NET INTERNACIONATL, NCTK
CONSORCIUM, etc.)
• Asistir en la organización de reuniones científicas nacionales e internacionales.
• Gestionar las relaciones intra e interinstitucionales que se desarrollan en el grupo de trabajo. Esto incluye actividades
conjuntas con miembros de otros grupos de investigación del IADIZA, con otros institutos del CCT Mendoza.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Realizar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad.
• Mantener reuniones de trabajo con miembros de los municipios (especialmente Lavalle, Santa Rosa y Malargüe) como
así también actividades conjuntas con la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Mendoza y las distintas facultades de
la UNCuyo (especialmente Filosofía y Letras, Ciencias Agrarias y Ciencias Exactas y Naturales).
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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 Sociología, Historia, Geografía, Comunicación Social, Ciencias Políticas
o carreras afines.
• Contar con habilidad para realizar el procesamiento de datos relevados en trabajos a campo para las diferentes
disciplinas que conforman el LADyOT
• Tener conocimientos sobre el armado de entrevistas desestructuradas y elaboración de encuestas.
• Tener buen manejo del idioma inglés, oral y escrito.
• Experiencia en manejo de programas informáticos relacionados con las líneas de investigación en marcha en el
Laboratorio ( procesadores de texto, planillas de cálculo, bases de datos, SIG, SPSS, Atlas ti (o similares) y programas
de diseño.
• Demostrar capacidad para trabajar en equipo
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Proactividad
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.

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-MENDOZA en sobre dirigido al Comité de Selección
IADIZA, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: Av. Ruiz Lean s/n Parque Gral. San Martin, CP 5500, Mendoza, Casilla
de Correo 131, de lunes a viernes de 9 a 15 hs.
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