EL INSTITUTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN DE BUENOS AIRES –
IEGEBA – CONICET llama a concurso abierto de antecedentes para cubrir un (1) cargo
en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo de CONICET, en la
categoría Técnico para el manejo de bases de datos y ejecución de rutinas en clusters de
computación.
Descripción de las actividades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesorar a los grupos de investigación en el uso y ejecución de programas para el
manejo de bases de datos, conexiones a redes de alta velocidad, descarga de
grandes volúmenes de información y ejecución de rutinas en clusters de computación.
Supervisar el correcto funcionamiento del servidor y redes.
Realizar cursos de capacitación y actualización en la temática de su desempeño, así
como brindar capacitaciones a terceros.
Gestionar las reparaciones necesarias inherentes a su área de desempeño,
contactando al servicio técnico correspondiente, cuando así se lo requiera.
Mantener la página web del Instituto.
Redactar informes técnicos, cuando éstos sean requeridos.
Colaborar con las compras de insumos y hardware necesarios.
Colaborar y brindar apoyo a los investigadores en sus tareas.
Supervisar y coordinar el soporte técnico de las áreas hardware y software.
Desarrollar y mantener las aplicaciones Web y del clúster.
Controlar la operatividad de los sistemas informáticos.
Brindar soporte de servicios de red (mail, hosting, file server, entre otros).
Operar el equipo multipunto.
Supervisar y coordinar el soporte técnico en el área de comunicación.
Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas por la Unidad.
Controlar la operatividad de los equipos asociados
Realizar backup de archivos del cluster de manera periódica.
Realizar la instalación y puesta a punto del sistema operativo, red de alta velocidad y
aplicaciones de usuario para obtener la máxima prestación de los clusters de la
unidad.

Requisitos:
•

Título secundario completo, preferentemente con orientación en informática, o
capacitación equivalente en informática o terciario completo, con título de Técnico en
Informática o Sistemas.

•

Experiencia acreditable en tareas afines, no menor a dos años (preferentemente con
referencias)

•

Disponibilidad horaria para atender las exigencias del puesto.

•

Acreditación de conocimientos de idioma Inglés oral y escrito (nivel de manejo muy
bueno).

•

Manejo avanzado de: Sistemas operativos Windows, Linux, Mac- iOS.

•

Se valorará positivamente conocimientos en el manejo de clusters de computación
para proyectos científicos de genómica y bioinformática, que implican manipulación de
grandes volúmenes de datos.

•

Buena predisposición para solucionar problemas que se produzcan durante el
desarrollo del trabajo.

•

Ser argentino nativo, o naturalizado.

•

El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20464 para el
personal de apoyo a la investigación y desarrollo de CONICET.

•

Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Marco de
Regulación Público Nacional, Ley 25164 y su Dec. De Empleo Reglamentario Nº
1421/02

Enviar:
•
•
•
•

Currículum Vitae.
Nota de elevación dirigida al Director del Instituto (Dr. Esteban Hasson).
Fotocopia del DNI (hojas 1 y 2).
Fotocopia de los certificados de estudios.

Presentación:
•

•

Por correo postal o personalmente(de 9 a 16 hs.): Secretaría del Instituto de
Ecología, Genética Y Evolución de Buenos Aires, en sobre dirigido al Comité de
Selección, concurso Personal de Apoyo, Calle Intendente Güiraldes 2160, Pabellón 2,
Piso 4, Laboratorio 90 (1428), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por correo electrónico a: nadia_conicet@ege.fcen.uba.ar .

Fecha de apertura: 16/04/2014
Fecha de cierre: 05/05/2014
Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean preseleccionados
por el Comité de Selección podrán ser citados telefónicamente o por e-mail para una
entrevista.

