
EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALE S Y HUMANIDADES 
ICSOH - CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO SALTA (CCT-SA LTA)- 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 
Profesional  informático orientado al mantenimiento y preservación de información 
obtenida. 
 
 
TAREAS: 
 

• Realizar diseño, mantenimiento y actualización de la página web oficial del ICSOH. 
• Colaborar en la presentación de la Memoria anual del Instituto. 
• Realizar en el repositorio institucional “CONICET Digital” el proceso de curaduría 

de datos de las producciones autoarchivadas en el SIGEVA por investigadores y 
becarios del Instituto. 

• Capacitar a investigadores, becarios y personal de apoyo en el uso de 
herramientas y servicios informáticos.  

• Apoyar a los investigadores y becarios en su producción científica en todos 
aquellos aspectos  que requieran el uso de tecnología informática.  

• Asesorar a los miembros del Instituto en la compra de Hardware y Software. 
• Participar en equipos de desarrollo de aplicaciones web y bases de datos.  
• Instalar y configurar en el ámbito del Instituto el hardware y software, incluyendo la 

red y la conexión a internet.  
• Optimizar el funcionamiento de todo el equipo informático del Instituto.  
• Implementar políticas de seguridad informática: copias de seguridad periódicas, 

antivirus y control de acceso a la red del instituto.  
• Redactar informes técnicos. 
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe. 
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad 

establecidas por la Unidad 
 
REQUISITOS:  
 

• Graduado universitario con título de grado en Ingeniería, Análisis de Sistemas o 
carreras afines. 

• Poseer antecedentes comprobables de experiencia previa 
• Tener conocimientos avanzados en Sistema de gestión de contenidos (CMS), 

bases de datos relacionales, programación HTML o software afín para capturar, 
procesar y mostrar datos en la Web, Software de análisis estadístico, Software 
ofimático y de autoedición, seguridad informática.  

• Poseer experiencia en Instalación de Hardware y Software.  
• Tener  conocimiento en inglés (conversación, lectura y escritura). 
• Capacidad de transmisión de conocimientos. 
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva. 
• Ser argentino nativo, o naturalizado. 
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por la 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 



 
ENVIAR:  
 
Nota de elevación dirigida al Director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales 
y Humanidades (ICSOH), Dra. Sara Mata.  
Fotocopia del DNI (ambos lados). 
Curriculum Vitae, con el siguiente formato e incluyendo:  
1- Datos personales 
2- Estudios realizados, cursos y talleres de perfeccionamiento seguidos.  
3- Lugar donde ha trabajado y labores realizadas.  
4- Otros elementos de juicio no contemplados en los títulos anteriores que a juicio del 
candidato sean relevantes para el concurso.  
Documentación probatoria.  
 
PRESENTACIÓN:  
 
Se deberá realizar obligatoriamente por dos vías.  
1- Por correo postal dirigido al Centro Científico Tecnológico Salta – CONICET. Avenida 
Bolivia 5150, CP: A4400FVY – Salta 
2- Y por correo electrónico a cct-salta-rrhh@conicet.gov.ar  
 
FECHA DE APERTURA : 24/10/2016 
FECHA DE CIERRE: 11/11/2016 
 


