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

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para infraestructura de Servicios Web

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - BAHIA BLANCA
 

Unidad Ejecutora / CIT: UAT-BBCA
 

Título de proyecto: 
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: UAT-BBCA
 

Fecha de apertura del concurso: 08-03-2023
 

Fecha de cierre del concurso: 23-03-2023
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Implementar y brindar soporte de repositorios digitales en el ámbito del CCT-BB y su vinculación con el Sistema
Nacional de Repositorios Digitals (SNRD)
• Desarrollar sitios Web con tecnologías API para Webservices, microservicios, node.js.
• Realizar la instalación, administración y mantenimiento de bases de datos relacionales (MySQL, Postgres, Sqlite) y
NoSQL (MongoDB).
• Brindar soporte en herramientas de desarrollo Web (Joomla, Wordpress, PHP7) y en plataforma Web (Moodle).
• Administrar paneles de control de sitios Web (Cpanel).
• Realizar la administración y mantenimiento de infraestructura de respaldo (Backups) de servicios, base de datos y
repositorios digitales.
• Desplegar nuevas tecnologías de virtualización de contenedores (Docker, Kubernetes, Openshift, Rancher).
• Administrar y dar soporte de servidores Web seguros (Apache, Nginx).
• 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.
• Graduado universitario con título de grado en Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Computación, Ingeniería Electrónica,
Licenciatura de la Computación o título afín.
• Se valorará la experiencia laboral en las tareas descriptas en el perfil.
• Se valorará experiencia en instalación, administración y mantenimiento de bases de datos relacionales y NoSQL.
• Se valorará experiencia en repositorios digitales.
• Se valorará experiencia en el ámbito académico y científico en las tareas descriptas en el perfil.
• Actitud proactiva y capacidad para trabajar en equipo.
• Manejo del idioma inglés (no excluyente).
• 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 https://convocatorias.conicet.gov.ar/ingreso/
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