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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Desarrollar sistemas electrónicos para uso en laboratorios de investigación y de servicios de la Unidad Ejecutora (UE)
ILAV, incluyendo su diseño, construcción, puesta en funcionamiento, mantenimiento y reparación.
• Desarrollar los softwares necesarios para el funcionamiento y control de los sistemas electrónicos mencionados en el
punto anterior, como así también de los equipos y sistemas existentes en la UE.
• Generar la documentación asociada a cada desarrollo para su correcto aprovechamiento: manuales de usuario,
manuales técnicos, etc. así como dar capacitaciones a los usuarios.
• Elaborar especificaciones técnicas para la compra de equipamiento, de repuestos, de partes y componentes de
hardware y software, así como realizar la búsqueda de proveedores y solicitudes de presupuesto a proveedores del ramo.
• Realizar soporte informático de hardware y software de la red interna, servidor, web institucional y puestos de trabajo
en oficinas y laboratorios.
• Asesorar en la especificación y adquisición de equipamiento informático.
• Instalar, mantener y reparar instrumentos de medición y equipamiento de ensayos de la UE.
• Gestionar el inventario de altas, bajas y préstamos del instrumental y el equipamiento de los laboratorios de la UE.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas de desempeño.
• Mantener el orden y limpieza en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas asignadas atendiendo a las normas de calidad, higiene y seguridad, ética y confidencialidad,
establecidas por la UE.
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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 las ramas de electrónica, informática u otras ramas de la
ingeniería con formación afín.
• Experiencia previa demostrable.
• Experiencia en diseño, análisis, selección e implementación de sistemas de medición electrónica, adquisición de datos
y sistemas de control.
• Conocimientos de idioma inglés para lectura e interpretación de manuales técnicos y para el desenvolvimiento general
de sus tareas.
• Poseer muy buenos conocimientos en manejo de recursos electrónicos e informáticos, con capacidad de organización
para planificar y coordinar los recursos.
• Poseer habilidad para la búsqueda y registro de información técnica, análisis de datos, confección de informes,
elaboración de material para presentaciones.
• Capacidad para seleccionar, desplegar, integrar y gestionar sistemas electrónicos/informáticos que satisfagan las
necesidades de la Unidad Ejecutora.
• Lectocomprensión en inglés.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Responsabilidad, independencia y proactividad en el cumplimiento de sus funciones.
• Compromiso con la organización, capacidad de trabajo en equipo y capacidad de adaptación a los cambios.
• Desempeño de tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Entre los equipos a utilizar se incluyen (listado no taxativo): -Placas con microcontroladores -Placa adquisidora -

Instrumentos de medición eléctrica -Instrumentos de medición fotométrica -Sensores, actuadores y equipamiento
informático.

 
 
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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