
EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES – 
INTEMA – DEL CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO MAR DEL PLATA – CCT – 
CONICET – MAR DEL PLATA –, llama a concurso abierto de antecedentes para cubrir un 
cargo en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo de CONICET en la 
categoría Técnico para el área de gestión de Cómputos. 
 
Descripción de las actividades a desarrollar: 
 
 

• Realizar la configuración y mantenimiento de equipamiento: routers, switches, access 
points. 

• Realizar la instalación del equipamiento que se incorpore a la estructura de red. 

• Realizar la administración y mantenimiento de los servidores y servicios de datos, red, 
página web y correo electrónico. 

• Realizar el mantenimiento del cableado de la red. 

• Participar en el diseño de políticas de respaldo digital de información (back up de 
producción científica, tecnológica, actividades de transferencia, etc). 

• Participar en el diseño de políticas de seguridad informática del Instituto y en su 
implementación. 

• Realizar la administración, difusión y mantenimiento del respaldo digital creado. 

• Gestionar la contratación y mantenimiento del servicio de internet. 

• Redactar informes técnicos. 

• Aplicar las políticas de seguridad informática del instituto. 

• Realizar el control de stock de insumos. 

• Brindar asesoramiento en informática a los grupos de investigación y a las dependencias 
de gestión y administración del instituto. 

• Gestionar las compras de software y hardware cuando fuese necesario. 

• Asistir a cursos de capacitación y perfeccionamiento en la temática. 

• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe. 

• Realizar sus tareas de acuerdo a las normas de seguridad de la Unidad. 
  

 
Requisitos:  
 
• Secundario completo. Técnico informático, analista de Sistemas o estudios terciarios 

afines.  

• Experiencia y capacidades técnicas en instalación y mantenimiento de cableado 
estructurado de red de datos bajo norma y comunicaciones inalámbricas. 

• Experiencia en configuración de equipamiento de red y servidores, instalación y 
mantenimiento de software de plataformas diversas.  

• Se valorarán conocimientos acreditados en capacitación en redes y sistemas de 
comunicación. 

• Se valorará Experiencia en gestión de pañol y control de stock de materiales. 

• Se valorarán conocimientos en programación PHP y java entre otros, como así también 
administración de base de datos, preferentemente MYSQL. 

• Manejo fluido de inglés, oral y lecto-escritura. 

• Capacidad de transmisión de conocimientos. 



• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas. 

• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva. 

• Ser argentino nativo, o naturalizado. 

• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20464 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 de Empleo Público Nacional, Ley 25164 y su Dec. de Empleo Reglamentario 
N°1421/02.  

 
 
Enviar: 
 
• Curriculum Vitae, incluyendo Información de contacto 

• Nota de elevación dirigida al Dr. Guillermo Elicabe, Director del Instituto de 
Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales – INTEMA. 

• Fotocopia del DNI (hojas 1 y 2) 

• Fotocopia del/los certificados y/o constancias de estudios y cursos. 
 
 
 
Presentación: 
 
Por correo postal o personalmente de 9:00 a 14:00 hs: a Secretaría del INTEMA en sobre 
dirigido al Comité de Selección, concurso Personal de Apoyo Técnico para Cómputos, Av. 
Colón 10850 (7600) Mar del Plata, Buenos Aires.  
 
 
Fecha de apertura: 1/03/2017 
Fecha de cierre: 28/03/2017 
 
Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean preseleccionados por 
el Comité de Selección podrán ser citados telefónicamente o por e-mail para una entrevista. 
 
 
 

 

 
 


