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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Instalar y mantener la infraestructura de red.
• Relevar necesidades de ampliación de la red, y planificar y ejecutar las mismas.
• Instalar y mantener el equipamiento de cómputo y equipamiento de informática asociado (impresoras, proyectores,
etc.) y equipamientos específicos (electrónica, audio, robótica, etc.)
• Instalar, actualizar y administrar los servidores del instituto.
• Administrar la web y las bases de datos internas.
• Brindar soporte técnico e interactuar con proveedores para la compra de equipamiento y la provisión de servicios
(especialmente lo relacionado a cómputo e infraestructura de red).
• Programar scripts para automatización de tareas en los servicios de cómputo y mantenimiento de servidores.
• Implementar y mantener el inventario de equipos (tanto informático como específico de las temáticas que se investigan
en el instituto), repuestos e insumos.
• Identificar fallas e interactuar a nivel técnico con los responsables de otras redes de las que depende la red del instituto.
• Gestionar los recursos necesarios para realizar estas tareas.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de calidad y seguridad 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 Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Informática, o carreras afines.
• Experiencia en administración de servidores: administración avanzada bajo Linux, virtualización (especialmente
Docker), Google for work, G Suite, Amazon EC2, CUDA, Apache, PHP, Word Press, SSH, MySQL, PostgreSQL, etc.
• Experiencia en administración de redes: DNS, DHCP, firewall, servidores proxy, impresoras, routers, switches, MicroTik,
etc.
• Conocimientos para el diagnóstico y reparación básica de hardware de computación: computadoras personales,
notebooks, impresoras y equipamiento de red.
• Conocimientos en programación basada en scripts: interfaces web, bases de datos, clusters, virtualización.
• Idioma: manejo de lecto-escritura de inglés.
• Desempeñar tareas con dedicación exclusiva.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato para la atención de usuarios.
• Automotivación e iniciativa en la búsqueda de nuevas soluciones para los problemas y desafíos de la actividad.

 
 
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 - SANTA FE en sobre dirigido al Comité de

Selección sinc(i), Concurso Personal de Apoyo. Dirección: Predio CONICET "Dr. Alberto Cassano" Colectora Ruta Nac.
No 168, Km. 0 - Paraje El Pozo S/N, (Código Postal 3000) - Santa Fe, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hs. 
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