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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Organizar y optimizar los recursos informáticos del proyecto, contribuyendo con el desarrollo de un Tier 3 en tecnología
GRID, soporte y mantenimiento de clusters y la implementación de cambios en la configuración según se requiera
• Realizar tareas de rutina de administración de los recursos informáticos del proyecto tales como monitoreo, detección
de fallas de hardware y su resolución
• Participar en investigación y desarrollo con el grupo de científicos e ingenieros para diseñar, desarrollar y mantener
software para adquisición de datos, manejo de datos, visualización y análisis.
• Brindar asesoramiento, documentación y soporte con el software específico de los grupos de investigación del proyecto
(MatLab, Mathematica, ROOT, R, etc)
• Asistir en la planificación del uso de los recursos del Tier 3 de acuerdo a las necesidades de los grupos de investigación
del proyecto
• Gestionar la compra de equipos e insumos informáticos
• Llevar a cabo el control de stock de insumos
• Realizar mejoras operacionales en las áreas que lo requieran
• Realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el tema
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el Instituto.
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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 Licenciatura en Informática o Ingeniería en Computación
• Acreditar experiencia previa en las tareas mencionadas anteriormente.
• Experiencia en administración de sistemas tipo UNIX.
• Conocimientos de seguridad informática como certificados y firmas digitales
• Experiencia en diagnóstico de errores en servicios de red (listado de servicios activos, escaneo de puertos, monitoreo
de tráfico, etc)
• Experiencia en desarrollo de Programación/Software: conocimiento avanzado de programación C++, conocimientos
de scripting para automatización de tareas en bash, Perl y/o Python
• Muy buen manejo oral y de lecto-escritura de inglés técnico.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento
• Capacidad para trabajar de manera independiente y buena disposición para el trabajo en equipo
• Disponibilidad para realizar estadías de trabajo dentro del país y en el exterior
• Automotivación e iniciativa, tanto en la continua formación personal como en la búsqueda de nuevas soluciones para
los problemas y desafíos de la actividad
• Compromiso con la organización
• Proactividad
• Compromiso con el aprendizaje
• Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios
• 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 - LA PLATA (Buenos Aires) en sobre dirigido

al Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: CALLE 8 1467 CP(1900), de lunes a viernes de 9:00 a
13:00 hs. 
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