MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para desarrollo de software y
administración de sistemas informáticos
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA CIUDAD UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora / CIT: ICC
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: ICC
Fecha de apertura del concurso: 16-11-2017
Fecha de cierre del concurso: 29-11-2017

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Realizar instalaciones y mantenimiento de servidores de mail, backup, web, cómputo y repositorios de código,
incluyendo hardware, sistemas operativos y software de servidores y aplicativo
• Realizar instalaciones y mantenimiento de equipamiento de red, incluyendo instalación y gestión de configuración de
routers
• Gestionar las compras de insumos
• Brindar soporte en la confección de planes y licitaciones de compra de equipamiento informática
• Llevar a cabo el control de stock de insumos.
• Colaborar en proyectos de desarrollo y administración de sistemas informáticos con personal de instituciones del
CONICET y de la UBA.
• Supervisar tareas personal técnico en proyectos de los que participa
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Redactar informes técnicos
• Realizar reparaciones de equipamiento informático contactando al servicio técnico de reparación cuando así se lo
requiera
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores en sus tareas.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas mencionadas anteriormente.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• 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.
• Secundario completo, preferentemente con Título de Técnico informático/electrónico o tecnicaturas afines.
• Experiencia acreditable en tareas afines, particularmente en la administración de sistemas informáticos Linux
(excluyente), Windows (deseable) y redes de datos (deseable).
• Conocimientos de lenguajes de scripting (por ejemplo python, awk, bash, perl).
• Conocimientos de Programación
• Inglés: buen manejo de inglés técnico (lecto-escritura)
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva
• Actitud proactiva para la propuesta de nuevos proyectos.

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 OCA - CDAD. UNIVERSITARIA en sobre dirigido al Comité de
Selección ICC, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: INTENDENTE GUIRALDES 2160 CP (1428), CABA (PABELLÓN
IAFE), de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 a 14:30 a 16hs.
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