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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Colaborar en Instalar, configurar, mantener y administrar Sistemas UNIX/LINUX
• Instalar, configurar, mantener y administrar equipos de red (routers, switches, access points, firewalls,
controladores,etc.) con el apoyo y guía de la supervisión del área.
• Colaborar en instalar, configurar, mantener y administrar servicios de Internet (DNS, servidores Web, correo
electrónico,etc.) y herramientas de monitoreo.
• Configurar equipos de enrutamiento, administración de protocolos IPv4 e IPv6 para ruteo interno y externo, y gestiónde
políticas.
• Configurar, mantener y administrar seguridad de acceso (VPNs, accesos internos y externos, etc.) y actualizaciones
de firmware y software con el apoyo y guía de la supervisión del área.
• Colaborar en la especificación de equipamiento (hardware y software) y contactar proveedores, diseñar e
implementarnuevas tecnologías de red.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar todas las tareas asignadas atendiendo a las normas de higiene y seguridad establecidas por la Unidad de
trabajo.

 
 
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, Ingeniería en Computación, Ingeniería Electrónica,
Licenciatura en Ciencias de la Computación o título afín.
• Se valorará la formación en los temas específicos de esta convocatoria.
• Se valorará experiencia en: Instalación, configuración y gestión de sistemas operativos Linux y servicios de
red;Instalación, configuración y gestión de máquinas virtuales; Instalación, configuración, mantenimiento y gestión de
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redes de transmisión de datos; Redes Ethernet y redes inalámbricas WI-FI. Instalación, configuración, mantenimiento y
gestión;Enrutamiento estático y dinámico. Protocolo BGP; Operación de un data center; Seguridad informática.
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato para la atención de usuarios.
• Motivación e iniciativa en la búsqueda de nuevas soluciones para los problemas y desafíos de la actividad.
• Interés en capacitarse y actualizarse permanentemente en función de los avances tecnológicos y seguimiento delestado
del arte.
• Disponibilidad para asistir a actividades de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Manejo de idioma inglés
• Desempeño de tareas con dedicación exclusiva.

 
 
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) https://convocatorias.conicet.gov.ar/profesional-y-tecnico-de-apoyo/

 
 
Lugar de presentación:
 
 "Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico" 
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