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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Administrar y configurar servidores y nodos de cómputo con sistemas operativos basados en Unix (Linux, BSD)
• Colaborar y asistir a grupos del IIBIO en el análisis de datos genómicos y proteómicos, y/o en el armado de cadenas
de procesamiento de datos (pipelines)
• Dar soporte y asistencia a grupos del IIBIO en el desarrollo de estrategias de almacenamiento y resguardo (backups)
de datos
• Asistir a grupos del IIBIO en la automatización de tareas de análisis de datos en línea de comando (bash, shell) y
mediante programación (bash, shell, python, R)
• Participar y colaborar en la implementación e instalación de sistemas abiertos de manejo de datos de laboratorio
• Asesorar en la compra de equipamiento para el área bioinformática (estaciones de trabajo, servidores, nodos de
cómputo, dispositivos de almacenamiento, y sistemas de alimentación ininterrumpida de corriente (UPS))
• Supervisar y colaborar en la instalación de equipamiento
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Documentar procedimientos, configuraciones de equipos y servidores, y uso de programas y pipelines
• Mantener y gestionar el orden y limpieza en los sectores y espacios físicos asignados
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad informática y de bioseguridad establecidas por el IIBIO
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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 de grado en Ingeniería en Informática o Sistemas, Bioinformática, Ciencias de la
Computación, Bioingeniería, Biología, Bioquímica, Biotecnología, Informática o carreras afines.
• Preferentemente con formación complementaria o experiencia demostrable en bioinformática.
• Preferentemente con conocimiento y experiencia en trabajo con Linux/Unix, y programación en Python o R.
• Se valorará el manejo del idioma inglés técnico.
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Proactiva/o en el aprendizaje de nuevas técnicas.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento.
• 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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