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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
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• Gestionar y organizar actividades para la capacitación continua de los recursos humanos vinculados al desarrollo de
software y dictar cursos de entrenamiento en uso y desarrollo de software
• Colaborar con los grupos del IDAS en el desarrollo de software en el marco de estándares internacionales, para su
potencial incorporación automática a simuladores/optimizadores comerciales de procesos.
• Colaborar con los grupos del IDAS que inicien el desarrollo de software en el marco de proyectos de transferencia al
medio socio-productivo
• Colaborar con equipos multidisciplinarios para identificar demandas de software y proyectos potencialmente
transferibles.
• Relevar el software disponible y en desarrollo en el Instituto y contribuir a su actualización
• Colaborar en la elaboración de documentación de difusión del software disponible
• Realizar estudios y desarrollos de software necesarios para el manejo de equipos, interfaces de adquisición de datos
del equipamiento del Instituto
• Realizar el mantenimiento y actualización del equipamiento y la configuración de la infraestructura informática,
atendiendo y resolviendo las diferentes situaciones que se presenten.
• Asistir a los usuarios del IDAS para el uso, configuración o instalación de programas y capacidad técnica para resolver
situaciones de falla en entornos Microsoft Windows; herramientas MS-Office y Linux.
• Trabajar en mantenimiento de la infraestructura de la red y servicios informáticos.
• Participar en el diseño, armado, puesta a punto y mantenimiento de la red interna.
• Asistir en tareas de operación de redes de datos y protocolos TCP-IP.
• Asesorar a la Dirección y al Consejo Directivo del IDAS en lo relativo a las estrategias de optimización de recursos
informáticos.
• Participar y brindar soporte técnico en la organización de eventos científico-tecnológicos y académicos, coordinados
por miembros del Instituto y organizados en el marco del Instituto.
• Gestionar los servicios y apoyos informáticos requeridos por la Instituto
• Gestionar compras de software, insumos y equipos o partes de ellos
• Contactar a servicios técnicos de reparación cuando así se lo requiera.
• Asistir a cursos de actualización, formación y perfeccionamiento en las temáticas requeridas.
• Mantener el orden en el espacio físico que se desempeñe.
• Realizar sus tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad.

 
 
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.
• Ser graduado/a Universitario/a con título de grado de Analista en Sistemas / Analista en Computación /
Prof. en Computación/ Lic. en Computación/ Informática / Computación / Programación de sistemas / Redes /
Telecomunicaciones y/o afines.
• Conocimientos en redes y servicios TCP/IP.
• Conocimiento y responsabilidad en el desarrollo de actividades de mantenimiento y/o reparación de hardware, software/
redes.
• Tener conocimientos del idioma inglés (lectura y escritura) nivel medio
• Se valorará positivamente (no excluyente) poseer experiencia en tareas afines a las descriptas.
• Preferentemente con experiencia en soporte de redes y videoconferencias
• Se valorarán estudios de posgrado, cursos extracurriculares y/o capacitaciones pertinentes a las tareas descriptas.
• Poseer conocimientos avanzados y experiencia de lenguajes orientados a objetos (Ej.: Java, C++, Python) y
conocimientos de otros lenguajes de programación (Ej.: Prolog, LISP, Haskell, etc.); experiencia práctica y/o

*16420200200012CO*
16420200200012CO

PERFIL DE CARGO CPA CCT CORDOBA PROYECTOS UE 2020 Página 2 de 3



conocimientos de Integración de lenguajes de programación y bases de datos en la web; capacidad para desarrollar
páginas web.
• Preferentemente con conocimiento y/o experiencia en el desarrollo de programas aplicados al control de equipamiento;
experiencia en desarrollo, montaje y mantenimiento de software y hardware en aplicaciones electrónicas.
• Se valorará experiencia en el trato con proveedores, gestión de compras y en control de stock (insumos, herramientas,
accesorios de equipamiento, etc.); conocimiento en prácticas y normas de seguridad e higiene.
• Poseer una actitud proactiva para la actualización que exige este cargo de modo de fomentar la innovación y la
actualización de las prestaciones actuales o futuras, en el área de investigación del Instituto.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
• Capacidad para transmitir conocimiento.

 
 
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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