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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Mantener y monitorear la infraestructura de redes del instituto
• Asistir en la administración de servicios basados en servidores Linux.
• Diseñar, implementar, mantener las políticas y medidas de seguridad informática y de comunicación del instituto.
• Diseñar, implementar, mantener y administrar las bases de datos y el material digital generado por el instituto.
• Asistir en el mantenimiento y reparación de los equipos de escritorio utilizados por el personal del instituto.
• Gestionar los servicios digitales (VMs, backups, cloud-based, applications, licencias de software, etc) cuando sean
requeridos por los grupos de investigación.
• Brindar servicios de diseño de redes, routing, switching (Ethernet- Fast y Giga-Redes Wireless).
• Realizar tareas de relevamiento, análisis y diseño de los sistemas informáticos.
• Proponer y participar en la programación, diseño y desarrollo de soluciones para problemas científicos basadas en
software, asociadas a los requerimientos de proyectos e investigadores.
• Asistir en la preparación de los informes y documentación inherentes a los proyectos.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño y detectar las necesidades de los diferentes proyectos para lograr
una formación adecuada para cada grupo de investigación, alineada a las necesidades de los mismos.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en temáticas asociadas al área de desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde realice sus actividades.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad e higiene de 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 con Titulo terciario, titulación intermedia o pronto a recibirse en carreras de analista de sistemas,
computación, matemática o física.
• Se valorará experiencia comprobable en las tareas enunciadas anteriormente.
• Se valorará experiencia en soporte de usuarios y ciclo de vida de aplicaciones; diseño e implementación de sistemas
de monitoreo; sistemas de distribución automatizada de software; balanceo de carga y clustering.
• Buen manejo de idioma inglés (oral y escrito)
• Se valorará el conocimiento en el desarrollo de software en lenguajes de programación C++, Python o JavaScript.
• Se valorará el conocimiento de fundamentos de redes TCP/IP y protocolos de comunicación actuales (hyyp, SMTP,
DNS, RAS, Netbios), sistemas operativos y servidores de red.
• Se valorará poseer conocimientos en la implementación de sistemas de firewall, control de tráfico y acceso remoto
(VPN, Kerberos, LDAP, IPSec), así como hardening de servidores de red Linux.
• Se valorará conocimiento en el diseño e implementación de seguridad de escritorio (antivirus, spyware).
• Se valorará conocimiento en el diseño e implementación de sistemas de proxy y caché Web, antivirus corporativos y
de antispam corporativos, así como diseño e implementación de redes wireless seguras (IEEE 802.1x).
• Poseer conocimientos en Replicación y control de sistemas distribuidos.
• Se valorará poseer conocimientos en implementación de políticas de usuarios y de sistemas de respaldo / backup,
entornos Docker y Kubernetes
• Se valorará poseer experiencia en metodologías ágiles: integración continua y deployments automatizados (CI/CD).
• Disponibilidad para atender las exigencias del puesto.
• Autonomía de trabajo.
• Capacidad para la transmisión de conocimientos informáticos.
• Disponibilidad para realizar cursos de entrenamiento y actualización en el área de su desempeño.
• Predisposición para el trabajo en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
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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