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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Instalar, mantener y actualizar periódicamente equipamiento informático (hardwB24:I37are y software) asociado al
funcionamiento de la UE (impresoras, fotocopiadora, proyectores, redes, routers, etc.).
• Realizar mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y proactivo de equipos informáticos de la UE tales como
computadoras, notebooks, netbooks, tablets y smartphone.
• Crear manuales y protocolos para los integrantes de la UE, recomendando buenas prácticas y formas de uso que
pueden favorecer el mantenimiento de los equipos y su correcto funcionamiento.
• Colaborar y brindar apoyo en tareas afines al uso de equipamiento informático.
• Digitalizar información y organizar repositorios de datos relacionados a la investigación y a la administración propia
de las operaciones de la UE.
• Digitalizar material analógico (microfilm, cinta casette, rollo de películas, negativos fotográficos, etc.).
• Crear y mantener los repositorios de datos (plan de gestión de datos) de los proyectos de investigación de la UE.
• Colaborar con los y las investigadores en el análisis, diseño e implementación de bases de datos y todo aquel soporte
digital necesario para el almacenamiento organizado de información.
• Realizar respaldos incrementales y totales de la información contenida en el equipamiento informático, de forma
periódica y sistemática.
• Asistir a instancias de formación, actualización y perfeccionamiento relacionados al uso de hardware y manejo de
software.
• Mantenerse actualizado acerca de productos y servicios que pueden recomendarse y ser utilizado en el ámbito de la UE.
• Integrar equipos multidisciplinarios dentro de la UE, acompañando, asesorando, supervisando y recomendando
acciones en el marco del uso de las TIC en contextos de investigaciones científicas.
• Potenciar las actividades de la UE a través de la promoción del uso de las TIC.
• Proteger los datos y respetar la privacidad.
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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.
• Secundario completo (preferentemente con orientación técnica).
• Conocimientos en programación e informática comprobables a través de certificados de estudio y capacitaciones
(excluyente).
• Conocimiento de software, tanto libre como propietario, orientado a la investigación en Ciencias Sociales y
Humanidades.
• Experiencia de trabajo, certificada, en equipos de investigación (becas, proyectos, etc.).
• Experiencia laboral, comprobable, en instalación, mantenimiento y actualización de equipamiento informático
(hardware y software).
• Manejo de base de datos, de programas cuantitativos y cualitativos y de estadística.
• Manejo de SIG y bases cartográficas, lenguaje de programación Phyton para SIG. Manejo de programas de tratamiento
de imágenes y diseño.
• Conocimiento de inglés técnico.
• Conocimiento de tecnologías de la información y la comunicación (TICs).
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Impresoras, fotocopiadora, proyectores, routers. Computadoras, notebooks, netbooks, tablets y smartphone.
 
 
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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