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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el desarrollo, depuración y verificación interfases gráficas y de líneas de comandos para sistemas embebidos
y PC.
• Actualizar en forma permanente su formación en manejo de dispositivos e instrumental óptico, asistiendo a cursos
de actualización y permanencia.
• Diseñar e implementar montajes opto-mecánicos para los distintos requerimientos del centro.
• Elaborar la documentación técnica asociada a los proyectos de vinculación tecnológica en el área de su incumbencia.
• Asistir al responsable técnico del proyecto de transferencia tecnológica en las tareas inherentes a su cargo.
• Realizar el mantenimiento del software del equipamiento informático.
• Realizar la verificación de funcionamiento y mantenimiento del equipamiento informático y optoelectrónico a su cargo.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Colaborar en las actividades de difusión de la Unidad.
• Mantener una comunicación activa y constante con los investigadores y becarios.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar todas las tareas atendiendo las normas de higiene y seguridad 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.
• Graduado universitario con título de grado en carreras de ingeniería, preferentemente Ingeniero en Computación,
Electrónico, Telecomunicaciones o carreras afines, preferentemente con experiencia verificable en proyectos
tecnológicos de alto nivel.
• Capacidad para desarrollar tareas de diseño y ejecución de proyectos optoelectrónicos de investigación y transferencia
tecnológica.
• Buen manejo de herramientas informáticas específicas, modelado y simulación matemática de sistemas
optoelectrónicos.
• Conocimiento de lenguajes de programación: C (avanzado), C++ (intermedio - avanzado), Python (intermedio).
• Conocimiento en equipamiento informático y optoelectrónico.
• Conocimiento de sistemas embebidos, microcontroladores, y sus principales arquitecturas de software/firmware
utilizadas.
• Conocimiento de sistemas operativos utilizados en sistemas embebidos.
• Preferentemente con conocimiento de Kemel Linux y del desarrollo de controladores para el mismo.
• Predisposición para transmitir conocimientos relacionados con su tarea.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento en el tema.
• Buen manejo de Ingles.

 
 
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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