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CUYO (UNCU, UNSJ, UNSL, UNLR)  
NOA (UNSE, UNCA, UNSA, UNJU, UNT)  
NEA‐LITORAL (UNNE, UNAM, UNL, UNER)  
PATAGONIA (UNCO, UNPSJB)  
CENTRO (UNVM, UNRC, UNC, UNR)  
CAPITAL (UBA)  
METROPOLITANA (UNGS, UNLZ, UNLM, UNQ, UNTREF, UNSAM)  
PAMPEANA (UNCPBA, UNLP, UNLU, UNMdP)  
 
 

Las restantes 4 vacantes se completarán de acuerdo con el orden de mérito general, 
independientemente de la pertenencia regional o institucional. 
 
Las/os aspirantes deberán tener lugar de trabajo en alguna de las unidades académicas 
que  forman  parte  del  Consejo  de  Decanos  de  Ciencias  Sociales  y  Humanas  de  la 
Argentina.  El  listado  de  completo  de  instituciones  puede  consultarse  en: 
http://www.fhuc.unl.edu.ar/decanosociales/index.htm  
 
 
Actividades principales de las/os docentes‐investigadoras/es seleccionadas/os:  
 
 

 Dictado  de  un módulo  teórico‐práctico  sobre Métodos  de  Encuesta  (diseño 
general,  diseño  de  cuestionarios,  elementos  de  muestreo,  organización  del 
trabajo de campo, etc.), 

 Dictado del módulo práctico de  capacitación  sobre  los  instrumentos de  cada 
una de las ENHS (cuestionarios y manuales), 

 Supervisión del trabajo de campo de cada una de las ENHS, 
 Apoyo técnico a los encuestadores. 

 
 
Perfil de las/os docentes‐investigadoras/es: 
 
Docente‐Investigador/a en actividad, con estudios de grado y/o posgrado en Ciencias 
Sociales y/o Humanas,   antecedentes docentes en el área de métodos cuantitativos y 
experiencia en proyectos de investigación social por medio de encuestas. 
 
 
Remuneración y condiciones de contratación: 
 
Las  actividades  se  iniciarán  en  el  segundo  semestre  de  2013  e  implican  un  trabajo 
focalizado  de  aproximadamente  un mes  que  se  replicará  en  tres  etapas:  segundo 
semestre de 2013, primero y segundo semestre de 2014.  
 
Se abonará un total de $ 18.000 en tres pagos de $ 6.000 cada uno, correspondientes a 
los procesos de capacitación y supervisión de cada una de las encuestas. 
  



Para hacer efectivo el pago  se deberá presentar  factura B o C  (monotributista) y un 
breve informe final. 
 
 
Inscripción al concurso: 
 
Para  la  inscripción  se  requiere  el  envío  por  correo  electrónico  de  los  siguientes 
documentos a: pisac@fahce.unlp.edu.ar / pisac2009@gmail.com  
La presentación es INDIVIDUAL 
 

a. Formulario  de  Inscripción  (descargar  de:  http://pisac.fahce.unlp.edu.ar/iii‐concurso‐nacional‐
de‐investigadores) 

b. Carta de aval institucional de la autoridad de la Unidad Académica del Consejo de Decanos en la 
que  se  tenga  lugar  de  trabajo  (descargar  de:  http://pisac.fahce.unlp.edu.ar/iii‐concurso‐
nacional‐de‐investigadores) 

c. Curriculum  Vitae  (ver  modelo  en:  http://pisac.fahce.unlp.edu.ar/iii‐concurso‐nacional‐de‐
investigadores)  

 
 
Fecha límite para la inscripción: 31/5/2013 
 
Informes y Consultas: pisac@fahce.unlp.edu.ar 


