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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Diseñar, implementar, mantener y administrar la página web del PUE
• Diseñar, implementar, administrar y actualizar las redes sociales vinculadas al PUE
• Asesorar sobre estrategias e instrumentos de difusión a través de web y redes sociales
• Diseñar, programar y mantener software de evaluación psicológica
• Diseñar, programar y mantener software para colecta de datos e información al usuario
• Diseñar aplicaciones para teléfonos móviles orientadas a la colecta de datos e información al usuario
• Administrar y vincular bases de datos
• Diseñar, programar y mantener software para intervenciones psicológicas
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe
• Realizar sus 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, con título de Técnico en programación, Técnico en informática o título afín
• Se valorará poseer antecedentes y experiencia en el desarrollo e integración de sistemas de naturaleza compleja
• Se valorará la capacidad y experiencia de trabajo interdisciplinario, fundamentalmente con profesionales de ciencias
sociales y/o ciencias médicas (no excluyente)
• Manejo de equipamiento informático básico, computadoras con sistemas operativos Windows y/o Linux, con
aplicaciones comerciales. Dispositivos móviles con sistemas Android.
• Conocimiento de Python y PHP
• Conocimientos sobre creación y actualización de páginas web, preferentemente con conocimientos de librerías Django
y/o Flask para la creación de sitios web complejos. Se valorarán conocimientos de back-end y front-end
• Manejo de librerías de análisis de datos, sobre todo NumPy, Pandas, Matplotlib y Seaborn. Se valorarán conocimientos
en análisis complejo de datos: aprendizaje automático, redes complejas.
• Preferentemente conocimiento de programación en R.
• Se valorará su claridad expositiva y de comunicación.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Computadoras con SO Windows Linux, aplicaciones comerciales. Dispositivos móviles Android.
 
 
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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