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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Coordinar a los miembros del equipo informático
• Gestionar las actualizaciones de sistemas, hardware y software
• Planificar, dirigir y coordinar armado de bases de datos e infraestructura para el área y para los proyectos que de ella
dependan
• Analizar el flujo de trabajo, establecer prioridades, elaborar normas y proponer plazos
• Coordinar con directores de departamento, gerentes y supervisores la evaluación y resolución de distintos problemas
planteados en los proyectos
• Mantener y monitorear la seguridad del sistema informático y la infraestructura
• Estudiar y examinar diferentes tecnologías para identificar formas de actualizar la infraestructura, evaluando costos
y beneficios de nuevas implementaciones
• Proponer e implementar políticas y regulaciones para respaldar el manejo de información de los proyectos
• Realizar integración de redes de la institución
• Brindar capacitación en el área de su desempeño
• Administrar encuestas
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de 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 Informática, Ingeniería en Sistemas, Computación y afines
• Se valorará positivamente orientación en análisis de tecnologías de la información y comunicación y estudios de
posgrado en las áreas mencionadas
• Se valorará también tener o estar cursando posgrado en administración o similar (MBA), no excluyente
• Experiencia en el desarrollo y administración de sistemas de aplicación web
• Conocimiento informático aplicado a proyectos con una logística compleja para el enrolamiento de sujetos
• Conocimiento y experiencia en redes informáticas
• Conocimiento y experiencia en bases de datos
• Experiencia en manejo de parques informáticos de instituciones
• Conocimiento de Inglés avanzado
• Capacidad de liderazgo
• Capacidad de transmisión de conocimiento
• Disponibilidad para realizar cursos de entrenamiento y actualización
• Desempeñar sus 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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