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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Desarrollar software Web y Móvil, incluyendo frontend y backend, de acuerdo a necesidades de los proyectos de
transferencia e I+D.
• Realizar configuración y administración de servidores diversos, tanto propios como alojados en la nube.
• Administrar servidores de bases de datos de diversas tecnologías
• Definir mecanismos y medios tecnológicos para resguardar bases de datos.
• Participar de procesos de selección y compra de equipamiento
• Gestionar la Web institucional y redes sociales.
• Programar y validar prototipos de software de proyectos de I+D.
• Realizar mantenimiento, actualización y diagnóstico de equipos informáticos
• Asistir a cursos de capacitación, formación y perfeccionamiento en las áreas relacionadas.
• Realizar todas las actividades atendiendo normas de seguridad y bioseguridad establecidas.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.

 
 
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 analista programador universitario o similar.
• Conocimientos sobre programación de software (preferentemente Java), uso de sistemas Linux y lenguajes de script
(tales como shell o python).
• Conocimientos generales de informática y reparación de PC: instalación, configuración y mantenimiento de sistemas
operativos.
• Se valora poseer experiencia en desarrollo de software, conocimiento de tecnologías Web y Mobile
• Conocimientos de idioma inglés para comprensión de textos técnicos.
• Disponibilidad para la realización de cursos de capacitación.
• Capacidad para trabajar en equipo.

 
 

*17320180100002CO*
17320180100002CO

PERFIL DE CARGO CPA CCT TANDIL 2019 Página 1 de 2



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 son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico. 
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