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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Administrar recursos informáticos del ICYTE. A saber computadoras personales, notebooks e impresoras. La tarea
consiste en llevar registro de la persona que utiliza cada recurso y su ubicación física.
• Gestionar compra de equipos e insumos informáticos.
• Realizar mantenimiento de los recursos informáticos del ICYTE, tanto a nivel hardware como software.
• Organizar, administrar y mantener un sistema eficiente, seguro y eficaz de almacenamiento de información para
preservar los datos técnicos de las investigaciones del ICYTE.
• Administrar servidores y computadoras de alto poder de cálculo.
• Mantener servidores y computadoras de alto poder de cálculo.
• 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.
• Coordinar/articular mantenimiento de red interna con el centro de cómputos de la Facultad de Ingeniería de la UNMDP.
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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 secundario completo (obligatorio)
• Ser técnico informático o equivalente, y/o poseer título terciario en sistemas informáticos o equivalente, y/ o ser
estudiante avanzado de ingeniería (mín. 3 años aprobados) en computación, o en electrónica, o en informática o en
disciplinas afines.
• Poseer capacitación o experiencia acreditada en sistemas operativos Microsoft y Linux.
• Poseer capacitación o experiencia en hardware de sistemas de cómputo.
• Poseer capacitación o experiencia en redes de computadoras.
• Preferentemente poseer capacitación y/o experiencia en lenguajes de programación (C, Phyton, Java...).
• Poseer conocimientos de inglés técnico (lectura fluida).
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Desempeño de sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 PCs o notebooks Placas embebidas Dispositivos móviles Servidores de gran capacidad de cálculo y almacenamiento
 
 
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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