
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para el desarrollo y mantenimiento

continuo de sistemas informáticos
 
 
Unidad de Gestión: CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
 

Unidad Ejecutora / CIT: CITCA
 

Título de proyecto: 
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: CITCA
 

Fecha de apertura del concurso: 07-06-2021
 

Fecha de cierre del concurso: 25-06-2021
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asesorar y brindar apoyo a la dirección de los Institutos y los equipos de investigación de las unidades ejecutoras en
todo lo relativo a la adquisición, instalación, mantenimiento y evaluación de software, redes y equipos informáticos.
• Colaborar con los equipos de investigación para el desarrollo de software vinculado a procesos de producción de
conocimiento científico-tecnológico.
• Planificar la adquisición, mantenimiento y normas de uso de equipos informáticos de uso compartido.
• Colaborar con los equipos de investigación en lo relativo a almacenamiento, mantenimiento y gestión de bases de
datos, repositorios y archivos digitales para su utilización con fines múltiples.
• Colaborar en la elaboración, sistematización y difusión de datos e información sobre la actividad de los grupos e
institutos.
• Desarrollar y administrar instrumentos de seguimiento y análisis referidos al fortalecimiento institucional.
• Efectuar el diseño, mantenimiento, asesoramiento y evaluación de la página web institucional y otros instrumentos de
divulgación de la actividad cientifico-tecnológica.
• Colaborar con el personal de administración en la mejora de los procesos de gestión institucional de los centros.
• Capacitar al personal de los institutos de investigación respecto al uso de software específicos que mejoren las
capacidades científicas de investigadores, becarios y técnicos.
• Asesorar a los equipos de investigación en lo relativo a diseño, gestión y desarrollo de publicaciones y revistas
electrónicas para difundir los resultados de las investigaciones 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 Ingeniero en Informática o carreras afines .
• Conocimiento en Diseño, Desarrollo y Gestión de Sistemas Informáticos.
• Experiencia en Administración, Mantenimiento de Redes y Telecomunicaciones.
• Conocimiento en Open System.
• Aptitud para participar en equipos de investigación.

 
 
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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