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

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para desarrollo de aplicaciones

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - SANTA FE
 

Unidad Ejecutora / CIT: CIMEC
 

Título de proyecto: Plataforma para Simulación en Problemas Tecnológicos e Industriales
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: CIMEC
 

Fecha de apertura del concurso: 06-02-2017
 

Fecha de cierre del concurso: 03-03-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Instalar, configurar y mantener paquetes de Mecánica Computacional como Open FOAM, Code Saturne, OOfelie y otros,
y dar soporte a usuarios en el uso de los mismos.
• Instalar, configurar y mantener paquetes de visualización científica (ParaView, VTK, Blender) y dar soporte a usuarios
en el uso de los mismos.
• Instalar y operar equipos y software para visualización inmersiva como CAVEs (Cave Automatic Virtual Environment)
y cascos de realidad virtual (Head Mounted Displays, HDM).
• Elaborar políticas para el desarrollo de políticas colaborativas en el uso de estos paquetes y dar soporte a los
investigadores para la implementación de estas políticas.
• Instalar y configurar repositorios de sistemas de control de versión (VC) como Git, Mercurial, Subversion.
• Verificar el correcto funcionamiento de los componentes del datacenter (servidores, NAS, SAN, componentes de
comunicaciones).
• Identificar alertas y/o solucionar y/o informar fallos.
• Contactar al servicio técnico de reparación de los equipos cuando así se lo requiera.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de 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 Informática o equivalente.
• Conocimientos y/o experiencia en administración de paquetes de Mecánica Computacional.
• Conocimientos y/o experiencia en administración de: servidores y sistemas de control de versiones.
• Conocimientos y/o experiencia en sistemas de visualización científica.
• Conocimientos y/o experiencia en plataformas de desarrollo web para interfaces.
• Conocimientos y/o experiencia en administración de hardware de almacenamiento (NAS), sistemas de backup, redes.
• Idioma: manejo de lecto-escritura de inglés.
• 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.
• Compromiso con la organización.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
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 del CIMEC, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: Predio CONICET "Dr. Alberto Cassano", COLECTORA
RUTA NACIONAL 168 KM 0, Paraje el Pozo S/N, (3000) Santa Fe, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hs. 
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