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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Implementar, gestionar y administrar "Sistemas de gestión de contenido" basados en PHP, Python, MySQL.
• Implementar y/o mantener de servicios de TI.
• Implementar y/o mantener sistemas basados en GNU/Linux y Microsoft Windows, Microsoft Windows Server.
• Implementar y/o mantener hardware basado en routers y switches.
• Implementar y/o mantener sistemas HPC (High Performance Computing)
• Diseñar e Implementar cableado estructurado de redes.
• Implementar y/o mantener la infraestructura WiFi.
• Redactar informes técnicos.
• Asistir a cursos de formación y actualización en su área.
• Asistir a los usuarios que lo requieran dentro de su área de competencia.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas en el Instituto.
• 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.
• Graduado universitario con título grado de Ingeniero/a en Sistemas de Información, Analista de Sistemas, o carreras
afines.
• Experiencia comprobable en Python, PHP, Java, Javascript.
• Experiencia comprobable en la implementación de servicios de TI.
• Poseer conocimientos programación para la implementación de proyectos de Software.
• Poseer habilidades en programación en Python, PHP, Java, Javascript
• Manejo de Sistemas de gestión de contenido, preferiblemente wordpress.
• Manejo y administración de servicios de TI.
• Manejo y administración de redes WiFi estructurales.
• Capacidad para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• 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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