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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Implementar sistemas HPC (High Performance Computing).
• Diseñar y desarrollar sistemas embebidos con diferentes plataformas de hardware y software.
• Colaborar en el diseño e implementación de circuitos electrónicos analógicos/digitales.
• Desarrollar software para microcontroladores, mayormente orientado a IoT.
• Desarrollar software en Python, C, Java y Javascript.
• Desarrollar software específico para actividad científica en el campo de la radioastronomía
• Diseñar y desarrollar diversos protocolos de comunicación.
• Trabajar con sistemas de adquisición y procesamiento de datos.
• Evaluar, medir y testear ensayos de dispositivos electrónicos.
• Planificar, seguir y evaluar proyectos técnicos/tecnológicos asociados al área electrónica.
• Evaluar costos y presupuestos.
• Cooperar con el Departamento de Sistemas del IAR.
• Reportar mediante informes técnicos periódicos y documentación de los proyectos.
• Asistir a cursos de entrenamiento y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe, asegurando el cumplimiento de normas y estándares
de calidad, seguridad e higiene y medio ambiente en la ejecución de las tareas y proyectos.
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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 Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Electrónica y/o en carreras de ingeniería
afines.
• Experiencia en el diseño y desarrollo de sistemas que requieran procesamiento analógico y digital de señales.
• Diseño y desarrollo de sistemas embebidos con microcontroladores de 8, 16 y 32 bits.
• Conocimiento en desarrollo e implementación de software sobre Arduino.
• Programación en lenguaje C/C++ para sistemas embebidos.
• Sólidos conocimientos electrónicos y de instrumentación.
• Programación Python y de scripts.
• Conocimiento de Sistemas basados en GNU/Linux, Windows, RTOS, ARM.
• Experiencia con Matlab/Simulink, Octave, Labview, etc. (Recomendable).
• Manejo de protocolos de comunicación I2C, SPI, CAN, Ethernet, serie balanceada LVDS, RS-422 (Recomendable).
• Será valorado tener experiencia en el manejo de programas EDA como Altium, Kicad, etc. (Recomendable).
• Poseer habilidad de planificación con actitud proactiva que priorice el trabajo en grupo en un ambiente
multidisciplinario.
• Poseer capacidad de decisión lógica y criterio profesional.
• Poseer destrezas para la comunicación interpersonal, la negociación y la presentación.
• Competencias asociadas a la realización de informes escritos y análisis de información.
• Poseer buen manejo de utilitarios informáticos: Open Office/MS Office, VISIO y Project.
• Poseer manejo del idioma inglés técnico: oral y escrito (excluyente).
• Disponibilidad para trasladarse al interior y exterior del país por trabajos asociados a facilidades radioastronómicas y
transferencia de Tecnología fuera la UE (excluyente).
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Multímetros, fuentes, analizadores lógicos, osciloscopios, generadores de señales, etc
 
 
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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