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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Construir o adaptar piezas de software desarrolladas en lenguajes diferentes.
• Desarrollar aplicaciones móviles para diferentes tecnologías nativas (iOS, Android, Windows).
• Definir interfaces gráficas para aplicaciones móviles sencillas y funcionales.
• Programar placas embebidas.
• Programar o desarrollar tecnologías basadas en la nube.
• Comprender y aplicar especificaciones técnicas de equipos y productos tecnológicos.
• Comprender tecnologías de comunicaciones en distintas topologías de redes.
• Desarrollar y manejar bases de datos en redes de sensores.

 
 
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.
• Poseer titulo secundario.
• Preferentemente: ser técnico informático o afines, o ser estudiante de ingeniería informática o carreras afines.
• Poseer conocimiento o experiencia en técnicas de programación.
• Preferentemente poseer experiencia o conocimiento en desarrollos tecnológicos.
• Preferentemente poseer conocimientos de electrónica.
• Preferentemente poseer conocimiento básico de inglés.
• Preferentemente saber desarrollar aplicaciones móviles.
• Preferentemente poseer conocimiento o experiencia en el desarrollo de tecnologías basadas en la nube.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Equipamiento informático.
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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:
 
 Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico. 
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