MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para administrar del Sistema Linux
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - CORDOBA
Unidad Ejecutora / CIT: IDACOR
Título de proyecto: Proyecto integral de investigación, preservación y transferencia del patrimonio, Instituto de
Antropología de Córdoba, UNC-CONICET
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: IDACOR
Fecha de apertura del concurso: 11-09-2019
Fecha de cierre del concurso: 27-09-2019

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Realizar la instalación, administración y mantenimiento de la infraestructura informática y de comunicaciones del
instituto: software, hardware, equipamiento, redes de datos, seguridad informática, sistemas operativos, dominios,
servidores y todas las temáticas relacionadas con la informática.
• Actualizar la infraestructura informática para el desarrollo de acciones digitales tendientes a la preservación y
conservación del patrimonio antropológico.
• Realizar la personalización de repositorios digitales.
• Efectuar la adecuación de datos generados en el IDACOR a los estándares de preservación digital.
• Realizar soporte técnico informático a usuarios tanto en entorno Windows, Linux, Mac OS.
• Realizar diseño, montaje y mantenimiento de redes inalámbricas punto a punto y punto multipunto.
• Organizar redes computacionales, trabajar como soporte técnico de la Unidad Ejecutora.
• Colaborar en el diseño, elaboración, informatización y procesamiento de datos de las diversas áreas que afectan al
instituto.
• Desarrollar software y/o aplicaciones que faciliten las tareas de investigación de acuerdo a las necesidades de las
diferentes áreas de investigación del IDACOR.
• Brindar soporte a servidores y en sistemas a investigadores y becarios.
• Realizar la gestión de compras de materiales o de equipamiento, desde la previsión, solicitud, seguimiento, control
y reclamos.
• Contactar en caso de necesidad con el servicio técnico de algún equipamiento específico que necesite ser reparado
y realizar el seguimiento del servicio.
• Desarrollar las tareas mencionadas manteniendo una estrecha y coordinada colaboración con investigadores y
becarios del IDACOR.
• Colaborar con el resto del personal del área, trabajando en conjunto con otras instituciones.
• Implementar políticas de seguridad informática: copias de seguridad periódicas, antivirus y control de acceso a la red
del instituto.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas asignadas atendiendo a las normas de higiene y seguridad 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 Informática (Lic. En Cs. De la Computación, Lic. En Informática, Ingeniero
en Sistemas e Información, Ingeniero en Computación) o carreras afines. Se valorará poseer estudios de posgrado,
cursos y/o capacitaciones afines.
• Conocimientos avanzados de programación de servidores. Manejo de redes ethernet con protocolo TCP/IP y VLAN.
• Conocimientos de Desarrollo de software utilizando e integrando lenguajes de programación (Java, Prolog) y
conocimientos en programación Lenguaje C++, Fortran; Sistemas Operativos: Windows, Linux.
• Conocimientos generales de informática y reparación de PC: instalación, configuración y mantenimiento de sistemas
operativos (MS Windows, Linux, Mac) y software aplicativo.
• Experiencia comprobable en tareas informáticas afines y ofimática en general.
• Experiencia en diversas temáticas de redes inalámbricas punto a punto y punto.
• Conocimientos en gestión de redes y servidores GNU/Linux en diversas distribuciones, servicios de proxy con squid,
firewall con shorewall, monitoreo con zoneminder, servicios web con apache/nginx.
• Idioma: inglés. Nivel medio, oral y escrito.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Se valorará otros antecedentes relevantes para el desempeño de las tareas relacionadas al perfil, tales como cursos,
participación en temáticas de ciencia y técnica.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
• Edad máxima: preferentemente 35 años.
• Disponibilidad para realizar actividades de perfeccionamiento que permitan ampliar sus capacidades técnicas.

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:
Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico.
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