MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico en Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas informáticos
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - MAR DEL PLATA
Unidad Ejecutora / CIT: UAT-MDP
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: UAT MAR DEL PLATA
Fecha de apertura del concurso: 21-09-2022
Fecha de cierre del concurso: 11-10-2022

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Realizar la Instalación y mantenimiento de software
• Desarrollar y manejar bases de datos para las Unidades Ejecutoras (Big Data)
• Instalar, conectar y mantener redes informáticas de las Unidades Ejecutoras
• Configurar repositorios de información
• Desarrollar y mantener páginas web de las Unidades Ejecutoras
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Realizar el mantenimiento y actualización del Hard en funcionamiento
• Desarrollar Apps u otras herramientas informáticas que favorezcan el funcionamiento y uso de los sistemas
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática
• Mantener el orden en el espacio físico en que 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 titulo de técnico informático o afines, o ser estudiante de ingeniería informática o carreras
afines
• Se requiere experiencia previa certificable en las tareas descriptas anteriormente (5 años)
• Se valorará capacidad de desarrollo de apps
• Se valorará experiencia en procesamiento de lenguaje natural
• Se valorará la presentación de productos ya desarrollado. Esta información deberá ser cargada en SIGEVA, y presentada
en el CV del postulante con una breve descripción y la inclusión de enlaces a sitios en donde consten detalles de tales
desarrollos.
• Disponibilidad para atender las exigencias del puesto
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• 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 por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)
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