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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Atender a los usuarios de equipamiento informático, dando apoyo para resolver problemas que habitualmente se les
presentan y recomendando prácticas para eliminar problemas operativos.
• Mantener la integridad de los datos locales del usuario, protegiéndolos mediante el resguardo preventivo de los mismos,
ejecutar acciones anti-virus, incluyendo reparaciones de archivos afectados.
• Colaborar en el cableado físico de redes de computación.
• Colaborar en el mantenimiento de equipos y sistemas de computación o componentes de los mismos, incluyendo
limpieza, diagnóstico de fallas y recomendaciones de mantenimiento preventivo.
• Colaborar en el asesoramiento para la compra de nuevos productos o servicios informáticos.
• Armar nuevos equipos, incluyendo la carga de software requerido por el usuario.
• Colaborar en la instalación y puesta en marcha de sistemas, equipos, componentes y redes, revisando configuraciones
y resolviendo problemas emergentes de la integración de los nuevos componentes con los ya existentes.
• Registrar solicitudes de servicios del área de computación y comunicar a los usuarios el avance de los servicios
conforme a los dictaminado por el área de calidad de PLAPIQUI.
• Asistir a usuarios para el manejo de salas de video conferencia, proyectores y otros dispositivos electrónicos.
• Tener hábitos de trabajo bajo normas de calidad y buenas prácticas de laboratorio.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• Realizar las tareas cumpliendo las normas de Seguridad e Higiene existentes en PLAPIQUI.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en temas relacionados a sus actividades.
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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.
• Poseer título de Técnico en computación, en informática, o ser graduado de tecnicaturas afines.
• Tener experiencia práctica comprobable en armado de computadoras.
• Acreditar experiencia en carga de software y resolución de los problemas operativos que surgen al utilizar
computadoras, redes o impresoras.
• Tener conocimiento básico de inglés.
• Tener responsabilidad para el cumplimiento de sus funciones.
• Poseer capacidad de trabajo en equipo, buena comunicación, tanto oral como escrita, buena disposición y trato para
la atención de usuarios.
• Ser una persona proactiva, con iniciativa para la búsqueda de soluciones.
• 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 en https://convocatorias.conicet.gov.ar/profesional-y-tecnico-de-apoyo/
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