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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Programar en plataformas de escritorio, plataformas web, aplicaciones móviles y mantenimiento de las mismas.
• Diseñar bases de datos adecuadas a los requerimientos de las líneas de investigación del Instituto.
• Mantener, configurar y actualizar el servidor y la red informática institucional.
• Realizar el mantenimiento básico del equipamiento y contactar al servicio técnico cuando se lo requiera.
• Interpretar resultados y elaborar informes técnicos.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento relacionados a las actividades de su área.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe
• Realizar las tareas cumpliendo las normas de seguridad y calidad establecidas por la Institución
• 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 en Ingeniería en Sistemas o Licenciatura en Sistemas.
• Poseer experiencia mínima comprobable de 2 años o experiencia acreditable en tareas afines.
• Conocimientos sobre los Sistemas Operativos Windows, Linus, macOS, Android e iOS.
• Manejo de Programación Orientada a Objetos en los lenguajes Javascript, Python, C/C++, C#, PHP, HTML, Java, .Net y
SQL. Experiencia en Trabajos de Programación y desarrollo de software para escritorio, web y aplicaciones móviles
• Desarrollo web, mantenimiento y migración de bases de datos, manejo de MySQL, SQL Server, Postgres, PHPAdmin,
Apache, Nginx y diferentes Frameworks.
• Manejo de utilitarios informáticos, como ser Paquete de Office, Internet, Programas especiales de diseño y
Programación, como también los descriptos de creación y mantenimiento de bases de dato, etc
• Capacidad de transmisión de conocimiento y trabajo en equipo. Disposición para interactuar y colaborar con los
diferentes sectores de la institución.
• Compromiso con la organización y con el aprendizaje.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Equipos de computación, servidor existente en la UE.
 
 
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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