
Para verificar la autenticidad de esta propuesta, l a misma se encuentra publicada en 
la página de la Facultad de Ciencias Sociales: www.sociales.uba.ar   
enlace: Extensión – enlace: Empleo y Pasantías 
 

-.La Dirección de Empleo y Formación Profesional, n o participa del proceso de 
selección de este aviso, sólo lo difunde . 

 

 
 

 
 

Para Importante empresa de Investigación de Mercado  
Se solicita a los interesados/as enviar su Curricul um Vitae a:  

info@ipsumhr.com  
Fecha de cierre : 30/4/2017 (inclusive) 

 
Carrera : Sociología o Ciencia Política. 
 
Nivel Académico : Graduados / Estudiantes de últimos años. 
 
Nombre del área del puesto : Investigación Cuantitativa. 
 
Nombre del puesto : Senior Research Executive. 
 
Tareas a desarrollar : manejo de proyectos de investigación cuantitativos incluyendo el 
diseño, armado de cuestionarios, monitoreo, análisis y presentación de resultados al 
cliente. 
 
Requisitos : 
 

• Graduados o estudiantes avanzados de las carreras de Sociología o Ciencia 
Política. 

• Experiencia mínima de 3 en empresas de investigación de mercado, manejando 
proyectos de investigación cuantitativos 

• Excelente dominio de los programas que componen el paquete Office. 
• Nivel avanzado o bilingüe del idioma inglés 

 
Tipo de contratación : A efectivizar. 
 
Duración del contrato : Por tiempo indeterminado. 
 
Idioma : Inglés (nivel avanzado o bilingüe) 
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PC: Paquete Office 
 
Experiencia : Deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia laboral en empresas 
de investigación de mercado, manejando proyectos de investigación cuantitativos 
 
Día y Horario : Lunes a Viernes 9.30 a 18.30hs 
 
Zona de trabajo : Barrio Norte, CABA  
 
Remuneración  (bruta): $25000 a $35000.- 
 
CCT (Convenio Colectivo de Trabajo):  Sindicato de Publicidad 
 
ART: QBE. 
 
Cobertura Médica:  OSPP. 
 

Se solicita a los interesados/as enviar su Curricul um Vitae a:  
info@ipsumhr.com  

Fecha de cierre: 30/04/2017 (inclusive) 
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