
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico en redes

 
 
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA CIUDAD UNIVERSITARIA
 

Unidad Ejecutora / CIT: IFIBYNE
 

Título de proyecto: 
 

Cargo a solicitar: Técnico
 

Comité evaluador: IFIBYNE
 

Fecha de apertura del concurso: 27-03-2023
 

Fecha de cierre del concurso: 13-04-2023
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Administrar y mantener las redes del Instituto IFIBYNE
• Instalar y mantener sistemas de red LAN/WAN, asegurar funcionamiento de red y diagnóstico de problemas.
• Realizar la instalación y administración de sistemas operativos (Unix/Linux)
• Instalar servicios de Red.
• Administrar y mantener VPN, NAS
• Instalar y mantener servidores y telefonía IP
• Realizar el armado, reparación y mantenimiento de hardware de equipos de computación
• Administrar los Router, Access Point y Switches (TP-LINK, Huawei, Unify y Cisco).
• 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.
• Secundario completo.
• Preferentemente con título de Técnico en Computación y/o estudiante universitario en carreras tales como: Analista
Universitario de Sistemas, Ingeniero en Sistemas de Información (no excluyente)
• Se valorará la experiencia en relación a las tareas nombradas anteriormente para dicho puesto
• Conocimientos probados en redes
• 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
• Desempeñar las 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)

 
  

 Página 2 de 2
 
PERFIL DE CARGO CPA OCA CIUDAD - 2do SEMESTRE 2021  
17720210200024CO


		2023-03-22T09:49:11-0300
	CONICET
	Firmado por De Luca, D. 27230934512


	



