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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Diseñar y desarrollar sistemas que apoyen la evaluación de diversos procesos psicológicos por medio de aplicaciones
sobre sistemas complejos.
• Diseñar y desarrollar sistemas informáticos para apoyar la intervención y entrenamiento en procesos psicológicos.
• Administrar y vincular bases de datos.
• Diseñar, programar e implementar sistemas de captura de datos psicológicos en línea.
• Desarrollar aplicaciones off line y on line para faciltar la evaluación de procesos psicológicos básicos.
• Desarrollar aplicaciones off line y on line para acompañar tratamientos de trastornos psicológicos
• Administrar y actualizar la página web del IPSIBAT (CONICET-UNMDP).
• Administrar y actualizar el Laboratorio web (LABPSI) del IPSIBAT (CONICET-UNMDP).
• Vincular y administrar la vinculación con la página web del IPSIBAT (CONICET-UNMDP) con las páginas web asociadas
a las funciones docentes de grado y postgrado de los docentes investigadores del Instituto.
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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 Ingeniería en Sistemas o título afín, preferentemente con formación
acreditada de postgrado
• Se valorará la capacidad y experiencia de trabajo interdisciplinario, fundamentalmente con profesionales de ciencias
sociales y/o ciencias médicas (no excluyente).
• Se valorará poseer antecedentes y experiencia en el desarrollo e integración de sistemas de naturaleza compleja
• Se requiere conocimiento de inglés: oral (bueno) y lecto-escritura (muy bueno).
• Se requiere conocimiento de Java y Java Script.
• Preferentemente con conocimiento de Python, sobre todo las con manejo de las librerías NumPy, Pandas, Matplotlib.
• Preferentemente con conocimiento de Django y Flask para facilitar la creación de sitios web complejos
• Preferentemente conocimiento de programación en R.
• Se valorará la competencia socioemocional y comunicativa para integrarse en equipos de trabajo interdisciplinario.
• Se considerará su claridad expositiva y de comunicación.

 
 
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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