Carrera del Personal de Apoyo
Profesional responsable de estudios estadísticos
y georreferenciación de datos
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOL.CONICET-CORDOBA
Unidad Ejecutora: CENTRO EXPERIMENTAL DE VIVIENDA ECONÓMICA - CEVE
Cargo a solicitar: Profesional
Fecha de apertura del concurso: 29/08/2022
Fecha de cierre del concurso: 12/09/2022

Descripción de las actividades a realizar- Tareas específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recopilar información estadística; ordenar, tabular y analizar bases de datos demográficos,
socio- económicos, habitacionales y urbanos/rurales.
Vincular espacialmente datos (georreferenciar).
Asistir en el desarrollo de investigaciones, proyectos, capacitaciones y publicaciones.
Brindar apoyo en el tratamiento de datos construidos a partir de instrumentos cualitativos.
Transcribir entrevistas.
Manejar software para sistematización de datos.
Producir gráficos expresivos para el análisis de datos.
Organizar talleres de capacitación y transferencia en temáticas sociales y habitacionales.
Participar en instancias de incidencia en políticas públicas.
Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.

Requisitos:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Graduado Universitario con título de grado en áreas de Geografía, Ciencias políticas y
Relaciones internacionales, Ciencias sociales, Sociología, Arquitectura y Urbanismo.
Experiencia previa en el campo cualitativo, estadístico y de georreferenciación de datos.
Experiencia en la presentación de proyectos e informes, capacitación y asesoría a diferentes
actores sociales.
Conocimiento en Excel avanzado y SPSS, base de datos Acess, R, Stata, programas de
georreferenciación (Qgis, Gvsig, etc), programa de tratamiento cualitativo de datos (Atlas ti
y otros) y paquetes computacionales asociados.
Conocimiento en programa de presentaciones (Powerpoint, Canva, Prezi)
Manejo de idioma inglés.
Experiencia previa en las tareas del perfil que se solicita.
Capacidad de transmisión de conocimientos.
Participación en proyectos sociales.
Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios
Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su
desempeño.
Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
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 de CONICET.
Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de
Regulación.

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).

