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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para evaluar y analizar tecnologías relacionadas a telemediciones
 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - SAN JUAN
 

Unidad Ejecutora / CIT: IEE
 

Título de proyecto: Planificación y Operación de Redes Inteligentes de Distribución (RID) considerando
Generación Renovable Distribuida, Almacenamiento de Energía y un Rol Activo de la Demanda
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: IEE
 

Fecha de apertura del concurso: 07-04-2017
 

Fecha de cierre del concurso: 24-04-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Evaluar y analizar tecnologías relacionadas a tele-medición y tele-control, estado del arte en relación a los sistemas
actuales de tiempo real y tiempo real extendido DMS-OMS (Distribution Management System ? Outage Management
System), sistemas AMI (infraestructura de medición avanzada), sistemas de medición de generación distribuida, y en
general requerimientos de las Redes Inteligentes de Distribución (RID), y las Micro-Grid (ME).
• Estudiar, analizar y determinar características técnicas básicas y funcionales de distintas técnicas de comunicación
de componentes de redes inteligentes de distribución.
• Realizar la integración de dispositivos físicos-reales de sistemas eléctricos con ambiente de procesamiento digital.
• Desarrollar e implementar la plataforma de comunicación para las tareas de investigación propuestas y asociadas al
laboratorio LASRI (Laboratorio Analizado-Simulador de Redes Inteligentes).
• Efectuar la especificación de equipamiento y sistemas de comunicación para la selección y compra de equipamiento
y sistemas.
• Participar en la implementación y mantenimiento de Sistemas de Información residente en el Data Center?, en servidor
informático, para uso masivo de datos provenientes de distintos dispositivos de medición (medidores inteligentes de
infraestructura de medición avanzada (AMI), infraestructura de medición de generación de electricidad distribuida (solar
y eólica), concentradores de datos, Remote Terminal Unit (RTU), Supervisory Control and Data Adquisition (SCADA),
etc.).
• Conectar dispositivos de protección, automatización y control bajo distintos protocolos de comunicación.
• Manejar aplicaciones y software para implementación de protocolos de comunicación de enlaces de datos e
identificación de errores de medición.
• Desarrollar interfaces y programas digitales ad-hoc, como programación de RTU.
• Asistir y brindar soporte a investigadores en la implementación de sistemas y modelado de distintas funcionalidades
de comunicación para el uso del LASRI
• Realizar tareas de actualización y mantenimiento de sistemas de comunicación de laboratorios y sistemas informáticos
del lEE en relación con mejoras, ampliaciones y adecuaciones.
• Preparar informes anuales sobre el desempeño del LASRI e informes específicos puntuales y eventuales, relacionados
al mismo.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar las tareas siguiendo 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 telecomunicaciones, electrónica, control, o carreras afines.
• Experiencia profesional mínima acreditada de 2 años en actividades relacionadas con las telecomunicaciones.
Se considerará especialmente la experiencia en manejo de componentes utilizando técnicas de comunicación de
dispositivos y equipos de una red inteligente de distribución.
• Experiencia profesional en informática. Preferentemente, manejo de sistemas de información en servidor informático
para uso masivo de datos provenientes de distintos dispositivos de medición preferentemente de tiempo real y tiempo
real extendido (medidores inteligentes AMI, concentradores de datos, RTU, SCADA, etc.).
• Se valorarán estudios y conocimientos acreditables en sistemas de comunicaciones, incluyendo distintas modalidades
y protocolos de comunicación.
• Se valorarán estudios y conocimientos acreditables en sistemas de control e interoperabilidad de sistemas en general.
• Se valorarán estudios y conocimientos acreditables en redes eléctricas, utilizando entre otras, tecnologías tales como
medidores inteligentes, micro-generación renovable, procesamiento digital, automatización, gestión de demanda, etc.
• Capacidad de integración y liderazgo de equipos de trabajo formados por profesionales y técnicos.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Buen nivel general en inglés escrito y oral. Manejo de inglés técnico (lecto-escritura).
• Disponibilidad para atender las exigencias del puesto.
• Automotivación e iniciativa en la búsqueda de nuevas soluciones para los problemas y desafíos de la actividad.
• Compromiso con la organización.
• Proactividad
• 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 SAN JUAN en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: Av. Libertador Gral. San Martin 1109 Oeste Capital - San Juan CP 5400.
Facultad de Ingeniería - Aula N° 4. UNSJ. Horario de atención: 8:00 a 15:00 
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