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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el mantenimiento de equipos informáticos de los miembros del IMAS.
• Efectuar pequeñas reparaciones en las computadoras de los miembros del IMAS, como ser cambio de fuentes de
alimentación, discos rígidos, bancos de memoria.
• Realizar el armado de cables de red ethernet y conectores y el conexionado de los mismos.
• Llevar a cabo la conservación y el manejo de proyectores digitales, cámaras de video, micrófonos y consolas de sonido.
• Realizar el armado de cables y conectores para transporte de audio analógico.
• Realizar el tendido de cableado estructurado de red en las dependencias del IMAS.
• Efectuar mediciones de intensidad y calidad de señal en las conexiones ethernet y en las áreas wifi.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en el tema.
• Redactar informes técnicos.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• 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.
• Estudios secundarios completos con título de Técnico en Computación, o Sistemas, o Electrónica; o estudios terciarios
en áreas cercanas al llamado.
• Experiencia comprobable mínima de tres (3) años en las tareas enunciadas o afines. Excluyente.
• Experiencia en reparación y configuración de computadoras personales. Excluyente.
• Experiencia en armado y conexionado de cables y conectores de red.
• Experiencia en medición de señales con instrumental.
• Conocimiento de normas y estándares de audio y video en general.
• Preferentemente: Dominio del idioma Inglés oral y escrito.
• Excelente predisposición para interactuar con los investigadores.
• Aptitudes para trabajar en equipo.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.

 
 
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)

 
  

 Página 2 de 2
 
PERFIL DE CARGO CPA OCA CIUDAD 1º TRIMESTRE 2022  
17720220100017CO


		2022-04-25T10:33:51-0300
	CONICET
	Firmado por Heredia, K. 20341247250


	



