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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Desarrollar equipamiento electrónico de acuerdo a las necesidades de los Investigadores
• Mantener y reparar el equipamiento electrónico del CIC, incluyendo a los relacionados a los STANs de la unidad
• Realizar la ampliacion de la red informatica de acuerdo a las necesidades de la unidad.
• Llevar a cabo la instalación, mantenimiento y reparación del Hardware y Software.
• Colaborar y brindar apoyo informático a los investigadores.
• Asistir en la compra de computadoras y equipamiento electrónico e informático necesario.
• Realizar el control de stock de insumos.
• Contactar al servicio técnico cuando sea necesario.
• Capacitar al personal del CIC en el correcto uso de los equipos y redactar manuales de procedimiento y uso.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la unidad.

 
 
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 titulo de grado de Bioingeniero, Ingeniero Electrónico o Ingeniero informatico.
• Manejo del idioma Inglés. Lecto-escritura. Nivel de manejo: bueno. (no excluyente).
• Poseer conocimiento avanzado en programacion Python y sistema Arduino. (no excluyente).
• Experiencia en bioingenieria e ingeniería inversa de circuitos electrónicos, en programación PHP Y Java, en manejo
de GNU Linux.
• Conocimiento de manejo y reparación de equipamiento electrónico e informático.
• Capacidad para resolver los problemas de forma independiente.
• Capacidad de transmision de conocimientos.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.
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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)

 
  

*16220200100003CO*
16220200100003CO

PERFIL DE CARGO CPA CCT LA PLATA 2° SEMESTRE 19 Página 2 de 2


