EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOHISTÓRICAS – IIGHI – DEL CENTRO
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO NORDESTE – CCT – CONICET –NORDESTE llama a
concurso abierto de antecedentes para cubrir un (1) cargo en la Carrera de Personal de
Apoyo a la Investigación y desarrollo de CONICET en la Categoría de Profesional para el
área de lenguajes audiovisuales.
Descripción de las Actividades:
Editar y procesar material fotográfico, sonoro y audiovisual para diferente público según
las necesidades de los proyectos de investigación.
Diseñar, implantar, administrar y mantener redes y sistemas de información y
documentación que respondan a las necesidades de la Institución y de la sociedad con
la que se vincula.
Colaborar con los Investigadores en tareas relacionadas a su labor.
Apoyar a los Investigadores en el manejo de bases de datos y fuentes de información de
publicaciones científicas.
Colaborar en la edición y corrección del material institucional elaborado por sus
miembros.
Colaborar con investigadores y becarios en trabajos de campo.
Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas por la Unidad.

Requisitos:
Graduado Universitario con título de grado en Ciencias de la Comunicación y/o
Producciones audiovisuales o carreras afines.
Experiencia en edición y manejo de lenguajes fotográficos, sonoros, audiovisuales e
interactivos.
Acreditar conocimiento del idioma inglés y excelente manejo del castellano escrito
(excluyente).
Manejo competente como administrador de contenidos de páginas web.
Conocimiento en el manejo de bases y fuentes de información de publicaciones
científicas.
Utilización ética de la información y el conocimiento.
Disponibilidad para atender a las exigencias del puesto.
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 25.164 y su Dec. de Empleo Reglamentario
N°1421/02.

Enviar:
Currículum Vitae.
Nota de elevación dirigida a la Directora del Instituto, Dra. Mariana Giordano.
Fotocopia del DNI (anverso y reverso).
Fotocopia del/los Certificado/s de Estudio.

Presentación:
Enviar al CV por correo
iighi.secretaria@gmail.com

electrónico

a:

iighi.direccion@gmail.com

y

a

Fecha de apertura: 04/04/2016
Fecha de cierre: 29/04/2016

Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean preseleccionados por
el Comité de Selección podrán ser citados telefónicamente o por e-mail para una entrevista.

