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

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para el Área de Informática

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - SAN LUIS
 

Unidad Ejecutora / CIT: IMASL
 

Título de proyecto: 
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: IMASL
 

Fecha de apertura del concurso: 20-08-2021
 

Fecha de cierre del concurso: 03-09-2021
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Desarrollar software para simulación y análisis de datos usando librerías de computación científica.
• Desarrollar pipelines para análisis de datos usando librerías de Deep Learning y/o librerías de programación
probabilista.
• Programar usando diseño multi-hilo y computación paralela/distribuida.
• Mantener y poner a punto entornos de desarrollo Linux.
• Manejar plataformas de Big Data.
• Mantener páginas Web de los grupos de investigación en el IMASL.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y calidad establecidas por la Unidad.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• 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 Licenciatura en Ciencias de la Computación, Ingeniería Informática,
Ingeniería en Sistemas, o egresados de carreras científicas (matemática, estadística, química, física, biología, etc).
• Se valorará poseer estudios de posgrado y/o capacitaciones en áreas afines a las tareas a desarrollar.
• Poseer experiencia en la reparación de dispositivos electrónicos.
• Poseer experiencia en sistemas electromecánicos.
• Poseer conocimientos de informática y protocolos de comunicación orientados a sistemas de adquisición de datos.
• Buen conocimiento de inglés técnico (lecto-escritura).
• Capacidad en el uso de sistemas informáticos.
• Buenas cualidades de comunicación para relacionarse con becarios e investigadores.
• Poseer buena predisposición para las tareas encomendadas.
• Proactividad en el quehacer.
• Poseer conocimiento de lenguajes de programación, preferentemente Python u otros como R, Julia, C++
• Conocimientos de las siguientes librerías y/o frameworks: SciPy, NumPy, Pandas, Keras, TensorFlow, PyTorch, PyMC3,
ArviZ.
• Conocimientos en estadística, análisis de datos, ciencia de datos.
• Experiencia en el uso y desarrollo de herramientas de computación científica.
• Manejo del sistema operativo Linux.
• Conocimientos en normas de seguridad y calidad de laboratorio
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño
• 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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