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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Instalar y administrar sistemas operativos (Linux y Windows), y software para el procesamiento y análisis de datos
astronómicos, adaptándolo al formato y necesidades requeridas por los investigadores del Instituto.
• Instalar, configurar, administrar y mantener servidores (Web, DNS, Proxy, SFTP) y servicios comunes de red en entorno
Linux.
• Mantener y monitorear el sistema informático y de comunicaciones del Instituto, incluyendo la programación de routers,
firewall y radioenlaces de datos.
• Preparar manuales de uso de los programas y herramientas de procesamiento desarrolladas y documentarlos en
Intranet.
• Diseñar, implementar y mantener sistemas de comunicación por radio, Internet y/o de telefonía móvil, utilizando
diferentes protocolos de comunicación.
• Colaborar con los investigadores en el análisis de datos y en el resguardo y mantenimiento de bases de datos
relacionales.
• Participar activamente en nuevos proyectos de desarrollo relacionados con el área.
• Colaborar en gestiones de compra de insumos y equipamiento (hardware y software).
• Redactar informes técnicos.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad establecidas por la unidad.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico asignado al desarrollo de sus tareas.
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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 Ciencias de la Computación, Ingeniería en Informática, Ingeniería en
Computación, Ingeniería Electrónica o carreras afines con orientación en Tecnologías Informáticas y Comunicaciones
(TICs).
• Preferentemente con experiencia acreditada y comprobable en programación (C/C++, Python, Shell Scripts, embedded
C/C++, JAVA), diseño de páginas web y administración de sistemas informáticos.
• Experiencia y cursos de formación relacionados con el perfil solicitado.
• Buen manejo oral y lecto-escritura de inglés técnico.
• Demostrar independencia, flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios, y buena predisposición para trabajar
en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Disponibilidad y capacidad física para trabajar en ambas sedes del Complejo, tanto en ciudad como en montaña, a 2550
msnm, en turnos de hasta diez días corridos.
• Poseer carnet de conducir A, B.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Capacidad para la coordinación de grupos de trabajo y para transmitir conocimientos.
• Preferentemente con residencia en la Provincia de San Juan.
• Desempeñar las 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)

 
  

 Página 2 de 2
 
PERFIL DE CARGO CPA CCT SAN JUAN 2º SEMESTRE 2021  
23520210100002CO


		2021-08-09T12:47:58-0300
	CONICET
	Firmado por Cellone, S. 20138279333


	



