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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Elaborar y gestionar bases de datos de imágenes de resonancia magnética
• Elaborar y gestionar bases de datos de señales EEG de scalp e intracerebrales
• Crear y administrar bases de metadatos (características de los registros, tests y encuestas)
• Desarrollar programas para uso específico de la UE
• Realizar soporte técnico a equipos de computación
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores.
• Brindar capacitaciones en su área de desempeño
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad del Instituto

 
 
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, Bioingeniería, Física, Biofísica o Biología.
• Acreditar experiencia en el desarrollo de las actividades mencionadas anteriormente
• Conocimiento de programación y uso específico en Matlab.
• Inglés: buen nivel en lectura y escritura.
• Manejo de sistema operativo Linux
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
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 Equipo electroencefalograma para registro de actividad eléctrica en humanos de Scalp e intracerebral con macro y
micro electrodos. Resonador magnético 3T (Siemens y Philips) imágenes de cerebro humano.

 
 
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 en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: CALLE 8 1467 (CP 1900) LA PLATA, Buenos Aires, Argentina de
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 
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