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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Diseñar e implementar una plataforma y aplicaciones genéricas para soluciones específicas vía web.
• Realizar la selección de tecnologías para el desarrollo de software: entornos de servicios Web, multi-plataforma,
basados en HTML5, con soporte de scripting (ejemplo NodeJS + Angular + Bootstrap + un mix de tecnologías basadas
en JVM).
• Realizar el desarrollo e integración de las interfaces de programación de aplicaciones (API) para unificar el acceso a
motores de resolución y otras utilidades de uso frecuente (por ejemplo: rutinas y métodos matemáticos) orientadas al
uso de software libre y bibliotecas gratuitas.
• Realizar la configuración y mantenimiento de los servidores web.
• Garantizar el correcto desenvolvimiento en seguridad, utilización de redes, administración de software, etc., de acuerdo
a los estándares establecidos por los servicios informáticos de la Unidad.
• Brindar asistencia a los investigadores en lo relativo a servicios y requerimientos de TICs.
• Desarrollar soluciones informáticas que permitan dar soporte e implementar los resultados de los distintos proyectos
de investigación que se llevan adelante en la Unidad.
• Participar en el desarrollo de software para asistir en acciones de transferencia de tecnología.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas de acuerdo a 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 Ingeniería en Sistemas, de Información o carreras afínes.
• Conocimientos y/o experiencia acreditada en programación con lenguaje Java, entorno Eclipse, herramientas de
servicios web (NodeJS + Angular + Bootstrap).
• Conocimientos y/o experiencia acreditada en sistemas de gestión de proyectos de software.
• Idioma: buen manejo de idioma Inglés, preferentemente con alto nivel de lectura.
• Manejo de utilitarios informáticos: herramientas de ofimática, sistema operativo tipo Linux.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disposición para trabajar en equipo en proyectos de investigación y desarrollo.
• Desempeñar sus 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 INGAR, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: Predio CONICET "Dr. Alberto Casano", 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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