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

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para tareas de apoyo informático a la investigación.
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - ROSARIO
Unidad Ejecutora / CIT: IECH
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: IECH
Fecha de apertura del concurso: 15-09-2021
Fecha de cierre del concurso: 30-09-2021

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Desarrollar, mantener y administrar servicios informáticos relacionados con el manejo de datos
• Desarrollar software para aplicar en el área de Humanidades digitales
• Vincular los proyectos de investigación del IECH con las herramientas que brindan las Humanidades Digitales y
capacitar a investigadores y becarios para su uso
• Diseñar y mantener actualizado el Plan de Gestión de Datos del IECH
• Contribuir técnicamente a la curaduría de datos y registros generados a partir de las labores de las labores de
investigación desarrolladas en el IECH
• Brindar soporte informático para los equipos, actividades y eventos científicos del IECH
• Realizar la configuración y el mantenimiento del servidor web del Instituto
• Colaborar con el diseño de repositorios hipermediales online y/u otros espacios web
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema
• Mantener el orden en espacio físico en que se desempeñe
• Realizar tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad
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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.
• Secundario completo, se valorará título terciario en informática
• Se valorará formación informática específica y acreditable en procesamiento y publicación de datos
• Experiencia comprobable en tareas vinculadas al desarrollo de software y/o gestión de datos
• Experiencia comprobable en tareas vinculadas al soporte informático
• Se valorará experiencia en manejo de Software abierto para procesamiento y publicación de datos
• Se valorará experiencia en el uso de herramientas de humanidades digitales
• Se valorará conocimiento en desarrollo backend en tecnología como PHP, MySQL, MarianDB(base de datos,
visualización de datos , recuperación de la información minería de datos y estadísticas
• Se valorará conocimiento de plataforma específicas en procedimientos de archivística como ATOM, KOHA,
OMEKAS,DSPACE
• Se valorará conocimiento de técnicas de web scraping y normalización de datos en corpus textuales, utilización y
creación de datasets
• Dominio avanzado de idioma inglés, lectura y escritura
• Dominio de herramientas informáticas
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva
• 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:

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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