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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para desarrollo y mantenimiento de software
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - MAR DEL PLATA
Unidad Ejecutora / CIT: ICYTE
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: ICYTE
Fecha de apertura del concurso: 11-08-2021
Fecha de cierre del concurso: 25-08-2021

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Construir o adaptar piezas de software desarrolladas en lenguajes diferentes
• Desarrollar aplicaciones móviles para diferentes tecnologías nativas (iOS, Android, Windows).
• Definir interfaces gráficas para aplicaciones móviles sencillas y funcionales.
• Programar placas embebidas
• Programar o desarrollar tecnologías basadas en la nube.
• Comprender y aplicar especificaciones técnicas de equipos y productos tecnológicos.
• Comprender tecnologías de comunicaciones en distintas topologías de redes.
• Desarrollar y manejar base de datos
• Dar apoyo tecnológico para poder llevar adelante el Plan de Gestión de Datos (PGD) de los proyectos del ICYTE.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
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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 Electrónica, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en
Computación, Ingeniería Informática o equivalente.
• Poseer conocimiento o experiencia en técnicas de programación
• Preferentemente poseer experiencia o conocimiento en desarrollos tecnológicos
• Preferentemente poseer conocimiento en electrónica
• Preferentemente poseer conocimiento básico del inglés.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
PCs o notebooks Placas embebidas Dispositivos móviles Servidores de gran capacidad de cálculo y almacenamiento

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 MAR DEL PLATA 2º SEMESTRE 2021
16820210100001CO

Digitally signed by DOCUMENTACION FIRMA DIGITAL - DFD
Date: 2021.08.09 10:35:11 ART
Reason: Firmado por Carrica, D. 20128486241
Location: CONICET

