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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Desarrollar software para el servicio centralizado de computación.
• Desarrollar software de gestión documental y biblioteca en el marco de la Unidad de Gestión de la Información.
• Crear, gestionar y mantener bases para almacenamiento, análisis y visualización de datos
• Brindar asistencia para la creación de modelos computacionales a los equipos de investigación de la Unidad.
• Gestionar LAN, WIFI y Conexión a Internet.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y calidad 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 licenciatura en informática, ingeniería en sistemas o carreras afines.
• Experiencia en el desarrollo de aplicaciones de software.
• Experiencia en Programación Orientada a Objetos tales como aplicaciones web y bases de datos.
• Conocimiento de repositorios digitales, preferentemente DSpace
• Se valorará experiencia y conocimientos en: Sistemas de Información, Elaboración de tableros de control, Servicios
cloud, Implementacion de Clusters, Programacion en Android, Programación en PHP, HTML/CSS, Gestores de contenido:
Drupal, Workspace, etc.
• Redes de Computadoras, Administracion de Unix, Linux, Windows, Base de Datos: MySQL, MariaDB, PostgreSQL,
Node.js, AngularJS y Express, Bases de datos no relacionales (NoSQL) -MongoDB, CouchDB, HTML, CSS, javascript,
JQuery, diseño responsive, Sistemas de control de versiones, Web Services ? Rest.
• Idioma: inglés, buen nivel de lectura y escritura.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Disponibilidad para realizar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Equipos informáticos de la institución
 
 
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 - CENPAT en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: BV. ALTE. BROWN 2915, Puerto Madryn, Chubut, Argentina,
Código Postal -U9120ACD-. de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hs. 
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