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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar la instalación y administración de sistemas operativos (ej.: Linux, Windows, etc.).
• Supervisar el armado, reparación y mantenimiento de hardware de equipos de computación.
• Apoyar a los investigadores en la instalación de Software para manejo de datos astronómicos, de modelaje numérico
y demás software específico.
• Colaborar en el mantenimiento de un sistema de computación tipo clúster.
• Colaborar en el desarrollo y mantenimiento de servicios web.
• Brindar asesoramiento para la adquisición de nuevo equipamiento.
• Redactar informes técnicos.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• Atender las normas de seguridad e higiene establecidas por la Unidad Ejecutora.
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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 especialización en informática o carreras afines.
• Contar con experiencia comprobable en el manejo y reparación de computadoras y equipo informático en general.
• Contar con experiencia comprobable en manejo e instalación de software.
• Conocimientos de lenguajes de programación y de armado de páginas web.
• Buen manejo de inglés (lecto-escritura).
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Buena disposición para el trabajo en equipo.
• Motivación e iniciativa en la búsqueda de soluciones a los problemas y desafíos que se presenten.
• 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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