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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Desarrollar software para analizar datos que permitan una gestión integral.
• Estandarizar procedimientos para realizar una evaluación del cumplimiento y actualización del tablero de comandos.
• Revisar los indicadores de las diferentes áreas del CONICET Tucumán, según las metas de cada objetivo estratégico
en términos de las líneas de investigación, proyectos de transferencias, producción científico tecnológica, proyectos
científicos y acciones de divulgación.
• Realizar un seguimiento del cumplimiento de los objetivos estratégicos, las metas y los indicadores articulados en el
mapa estratégico.
• Generar complementariedad en todas las acciones de mejoramiento institucional.
• Realizar un seguimiento del cumplimiento de los objetivos estratégicos, las metas y los indicadores articulados en el
mapa estratégico.
• Colaborar con la base de datos de la producción científico-tecnológica.
• Desarrollar y administrar instrumentos de seguimiento y análisis referidos al fortalecimiento institucional.
• Diseñar y proponer lineamientos relacionados con el fortalecimiento Institucional de la región
• Informar periódicamente al Director del CCT sobre estado y mejora del Sistema Integrado de Gestión.
• Asesorar al Consejo Directivo para la toma de decisiones en todos los aspectos que así lo exijan.
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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 de Ingeniero en Sistemas y/o carreras afines.
• Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando
hardware, software y redes.
• Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el
paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
• Capacidad para seleccionar, desplegar, integrar y gestionar sistemas de información que satisfagan las necesidades
de la organización.
• Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad.
• Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades.
• Planificador estratega.
• Capacidad para trabajar con equipos interdisciplinarios.
• Desempeñar sus 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)
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