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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Colaborar con el desarrollo de componentes de software que son parte de proyectos de transferencia.
• Colaborar con la configuración y administración de stacks de desarrollo Web y Móvil utilizados en proyectos de
transferencia.
• Participar en el desarrollo de software experimental de proyectos de transferencia e investigación
• Administrar páginas Web y redes sociales del ISISTAN.
• Monitorear y mantener servidores
• Capacitarse en nuevas tecnologías de desarrollo de software, computación distribuida, inteligencia artificial y otros
temas vinculados a las actividades del ISISTAN.
• Colaborar en las diversas tareas de apoyo a proyectos de transferencia e investigación científica referidas al área de
su desempeño.
• Realizar las tareas atendiendo normas de seguridad establecidas por el instituto
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
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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 título de Técnico en programación, Técnico en informática o título afín
• Conocimientos de programación en lenguajes tales como Java, JavaScript/HTML o Python
• Manejo y administración de sistemas operativos Linux
• Se valorará poseer antecedentes y experiencia en desarrollo de software y administración de servidores
• Se valorará poseer buen manejo de editores de páginas Web como Google Sites o Wordpress, y de redes sociales
• Conocimientos de idioma inglés para lectura de textos técnicos.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento
• Interés por tener un desarrollo profesional con tecnologías muy novedosas en un ambiente muy dinámico y estimulante
• Aptitudes de iniciativa, proactividad y capacidad para trabajar en equipos
• Capacidad de trabajo en equipo y con diferentes grupos de investigación.

 
 
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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