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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Colaborar en la implementación de modelos numéricos de sistemas complejos desarrollando conceptos y códigos.
• Asesorar a los usuarios en el uso de técnicas de computación avanzada.
• Colaborar con los trabajos de investigación y tecnología relacionados a la programación concurrente.
• Asesorar y brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Diseñar y elaborar nuevas funcionalidades y soluciones informáticas acorde a las necesidades de la Unidad.
• Elaborar informes periódicos del estado de los distintos componentes bajo su administración.
• Prestar asistencia técnica en los procesos de adquisición de equipamiento.
• Colaborar en las compras de insumos y de nuevos equipamientos.

 
 
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 de carreras del área de la computación, informática o afines.
• Experiencia en las tareas mencionadas anteriormente.
• Conocimientos de programación (Ej. shell scripting, Python, CUDA, etc).
• Conocimientos de compiladores (Ej. ICC, GCC, PGI, etc).
• Conocimientos de bibliotecas para usar con los compiladores FORTRAN y C.
• Conocimientos en programación concurrente.
• Dominio del idioma inglés escrito y oral.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato para la atención de usuarios.
• Automotivación e iniciativa en la búsqueda de nuevas soluciones para los problemas y desafíos de la actividad.
• Compromiso con la organización.
• Proactividad.
• Compromiso con el aprendizaje; flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios.
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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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 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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