
 
Para verificar la autenticidad de esta propuesta, la 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, no participa del proceso de 
selección de este aviso, sólo lo difunde. 

 
 
 

                  

 
 
 

Para Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el 
Desarrollo Tecnológico y la Innovación 

Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae a:  
rrhhagenciaidi@gmail.com 

Fecha de cierre: 31/08/2020 
 

Carrera: Sociología. 
 

Nivel Académico: Estudiante Avanzado/a (próximo a recibirse) o 
Graduado/a. 
 

Nombre del área del puesto: Unidad de Evaluación y Aseguramiento de la 
Calidad (UEAC) 
 

Nombre del puesto: Analista de datos para el monitoreo y evaluación de 
programas y proyectos. 
 

Tareas a desarrollar:  
 Elaboración, consolidación y actualización permanente de bases de 

datos de proyectos, convocatorias, actos administrativos y otros 
indicadores relevantes para la gestión, a partir de diversas fuentes de 
datos administrativos. 
(Implica la capacidad de desarrollar un profundo conocimiento y 
manejo de los sistemas de gestión del organismo, extraer datos de los 
mismos, realizar validaciones utilizando otras fuentes de información 
disponibles (compilaciones y registros pre-existentes, documentos 
formales de aprobación u otras decisiones administrativas, etc.) y 
consolidarlos en bases de datos confiables, propios de la Unidad) 

BÚSQUEDA Nº: 07-20 



 Elaboración cotidiana de reportes sobre los procesos operativos y de 
gestión de la Agencia, sus proyectos, programas y otras iniciativas. 
(Implica conocer en profundidad las bases de datos consolidadas y 
contar con la capacidad de realizar análisis sobre los datos disponibles, 
tanto previstos periódicamente como solicitados ad hoc por la 
coordinación de la unidad) 

 

Requisitos: 
 

 Graduado/a o estudiante avanzado de la carrera de Sociología 
 Se valorará el desempeño académico. 
 Se valorará la experiencia en puestos similares. 
 Excelente dominio de los programas que componen el paquete Office; 

particularmente del programa Excel. 
 Conocimientos intermedios del idioma Inglés. 

 

Tipo de contratación: Contrato. 
 

Duración del contrato: Renovable anualmente. 
 

Idioma: Inglés intermedio. 
 

PC: Ofimática. Microsoft Office (Nivel Alto - Excel en particular-) 
 

Experiencia: se valorará la experiencia en puestos similares. 
 

Día y Horario: lunes a viernes de 9 a 17 hs. 
 

Zona de trabajo: Polo Científico y Tecnológico, Palermo, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 
 

Remuneración (bruta): entre $28.000 y $35.912 (según titulación y 
experiencia) 
 

CCT (Convenio Colectivo de Trabajo): SINEP. 
 

Beneficios: según Convenio Colectivo de Trabajo. 
 

Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae a:  
rrhhagenciaidi@gmail.com 

Fecha de cierre: 31/08/2020 
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