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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asistir técnicamente a los grupos de investigación del centro en los temas de programación y computacionales.
• Instrumentar algoritmos de cálculo para resolución numérica de ecuaciones diferenciales parciales.
• Desarrollar software para la gestión de datos experimentales con una interfaz de usuario amigable.
• Analizar series temporales en la propagación de haces a través de atmósferas con turbulencia.
• Manejar los algoritmos adecuados para la simulación de procesos físicos con resolución temporal.
• Ejecutar algoritmos de procesamiento de datos matriciales, con aplicaciones de imágenes 2D.
• Participar en las capacitaciones necesarias para desarrollar su trabajo.
• Cumplir con las normas de bioseguridad propias del centro.
• Elaborar documentación técnica de acuerdo al procedimiento de calidad del centro.
• Redactar informes técnicos
• Mantener el orden en el espacio físico en 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 grado en Ingeniería en computación, física, matemática ó informática ó carreras
afines.
• Se valorará conocimientos demostrables de: Ecuaciones diferenciales parciales; Transformada de Fourier; Estadística;
Hoja de cálculo; MATLAB ó Mathematica; Capacidad de programación.
• Se valorará experiencia laboral previa.
• Conocimientos en herramientas matemáticas y de cálculo.
• Conocimiento de idioma inglés técnico (oral, escrito o ambos), básico.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• Capacidad de transmisión 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)
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