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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para manejo y mantenimiento de colecciones

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - MENDOZA
 

Unidad Ejecutora / CIT: INCIHUSA
 

Título de proyecto: Patrimonio cultural de Mendoza. Registro, análisis y prospectiva de bienes cultural-
ambientales como recurso de desarrollo local e innovación socio-cultural
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: INCIHUSA
 

Fecha de apertura del concurso: 30-10-2017
 

Fecha de cierre del concurso: 17-11-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Planificar las acciones de manejo, conservación, acondicionamiento y mantenimiento preventivo de las colecciones.
• Preparar y mantener los ejemplares de las colecciones.
• Redactar y mantener actualizados los protocolos de manejo y conservación.
• Colaborar con la exhibición de materiales.
• Confeccionar y mantener un catálogo digital que permita el acceso remoto para consulta del material.
• Digitalizar documentos editados e inéditos.
• Realizar gestiones -tales como obtención de permisos, convenciones y acuerdos, trámites de importación y
exportación- ante entes nacionales y provinciales reguladores de la proyección y colecta del patrimonio cultural.
• Mantener un inventario actualizado de las colecciones existentes.
• Realizar cursos de formación y perfeccionamiento en los temas relacionados a las colecciones existentes en el Instituto
y a las que se formen a futuro.
• Coordinar la gestión de intercambio, préstamo, consultas, y traslado de materiales de colecciones.
• Controlar el cumplimiento de las Normas de Manejo de las Colecciones por parte de los usuarios.
• Brindar 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.
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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 Historia, Museología, Bibliotecología o Historia del Arte.
• Experiencia en manejo de colecciones: manejo de bases de datos, curación, mantenimiento y preparación de
colecciones documentales y arqueológicas y campos afines.
• Experiencia en producción de textos.
• Experiencia en trabajo de archivos y bibliotecas.
• Experiencia en catalogación de colecciones y/o bibliotecas.
• Conocimiento de software Dspace para manejo de bases de datos de colecciones.
• Buen manejo del idiomas inglés, francés y/o portugués en compresión oral, lectura y escritura.

 
 
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- MENDOZA en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo INCIHUSA. Dirección: AV. RUIZ LEAL S/N, Parque Gral San Martin, Mendoza,
CP (5500), de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 
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