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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar la instalación, configuración, administración y mantenimiento de la infraestructura informática existente:
software, hardware, equipamiento, redes de datos, seguridad informática, sistemas operativos y servidores
• Manejar los sistemas operativos tanto Windows como Linux.
• Brindar soporte técnico a los usuarios de la UE en la implementación y uso del software/hardware disponible
• Administrar, gestionar y mantener las copias de respaldo.
• Mantener, gestionar y actualizar regularmente el servidor de la red del IBODA.
• Realizar el mantenimiento del equipo de informática y de la red de la UE.
• Contactar y realizar gestiones con proveedores de Internet y de insumos.
• Realizar y/o gestionar el mantenimiento de las bases de datos del IBODA.
• Administrar y/o gestionar el funcionamiento y mantenimiento del servicio de correo electrónico institucional.
• Realizar el mantenimiento de la página web del IBODA
• Brindar asistencia técnica y colaborar en la adquisición de software, hardware, redes y en la compra de equipamiento
específico
• Realizar mantenimiento, diseño visual y personalización de las plataformas digitales existentes en el Instituto.
• Proveer asistencia técnica en los problemas de electrónica.
• Mantener protegidos los recursos informáticos del instituto de ataques cibernéticos y fraudes.
• 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.
• 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.
• Poseer Título secundario con orientación en Informática. Se valorará positivamente el título de Técnico en Informática,
Analista de sistemas (o equivalente) y/o estudiante de Grado de las Carreras de Cs. De la Computación, Ingeniería en
informática y afines.
• Manejo de lenguajes de programación PERL, PYTHON, VISUAL BASIC.
• Poseer conocimientos de armado y mantenimiento de PCs. y redes.
• Poseer experiencia en la gestión y mantenimiento de bases de datos.
• Habilidad para anticipar problemas y proponer los desarrollos informáticos necesarios
• Poseer conocimiento y experiencia en la instalación de programas científicos específicos de código abierto.
• Se valorará poseer conocimiento y experiencia para atender las consultas de los usuarios.
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 PC y Servers
 
 
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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