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UNIDAD DE GESTIÓN: CCT PATAGONIA NORTE    

UNIDAD EJECUTORA: UAT       

LOCALIDAD: SAN CARLOS DE BARILOCHE 

    

 

TÍTULO DEL CARGO:  

Responsable de Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS:         

1. Administrar la infraestructura informática y de comunicaciones de la institución en cuanto a 

software y equipamientos y realizar la gestión de su mantenimiento. Controlar la 

operatividad de los sistemas informáticos. 

2. Realizar el mantenimiento de la red interna, cableada, y wireless del edificio donde funciona 

el CCT Patagonia Norte.  

3. Definir, asignar y desarrollar recursos propios y contratar recursos externos adecuados, 

cuando se requieran, evitando la dependencia de oferentes externos. Realizar el 

seguimiento del servicio técnico de proveedores externos. 

4. Administrar el acceso, retención, custodia y disponibilidad para el uso y protección de los 

activos informáticos. 

5. Diseñar protocolos para solicitud y ejecución de los apoyos. Proponer y gestionar planes de 

contingencia ante posibles desastres, que prevengas, mitiguen y/o corrijan con rapidez los 

impactos potenciales severos en la continuidad del servicio. 

6. Gestionar el mantenimiento, actualización y funcionamiento de comunicaciones por 

videollamadas y monitoreo del correcto funcionamiento de este. 

7. Asesorar en la definición y planificación de prioridades informáticas, etapas y costos 

asociados sobre equipamiento, incorporación de nuevas tecnologías, sistemas de 

comunicación y software. 

8. Diseñar, coordinar y supervisar: 

9. la implementación de los sistemas 

10. el asesoramiento en la adquisición de software, hardware y equipamiento de redes 

11. la capacitación de usuarios internos sobre nuevo software/hardware  

12. Realizar diseños, asistencia, implementación y mantenimiento de software en función de los 

requerimientos de las distintas áreas. (Reservorios; RRHH, Indicadores, digesto, difusiones, 

convocatorias). 

 

Funciones del Departamento de Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

El Departamento está dedicado a administrar, mantener y operar la infraestructura informática y 

de comunicaciones del Centro Científico Tecnológico y dar apoyo a las Unidades Ejecutoras que 

lo componen, en software, hardware, equipamiento, redes de datos y seguridad informática. 

https://patagonianorte.conicet.gov.ar/


“2022 - Las Malvinas son argentinas” 

Centro Científico Tecnológico CONICET Patagonia Norte 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

 

Av. de los Pioneros 2350 (8400) Bariloche – Argentina 
Tel: +54 294 444 2676/2382/2088 - https://patagonianorte.conicet.gov.ar/ 

Página 2 de 2 

1. Estudios /Formación Académica        

• Estudios universitarios o avanzados en sistemas, informática y afines o idoneidad 

comprobada equivalente.         

• Se valorará cursos y/o materias en diseño y mantenimiento en redes, de programación, 

seguridad informática 

• Franja de acceso remoto. 

• Exclusiva y % horas de trabajo remoto. Trabajo por proyecto y disponibilidad. 

        

2. Experiencias/ Capacidades Técnicas    

• Tener experiencia en posiciones similares de soporte técnico en empresas u organismos 

públicos.   

 

3. Habilidades específicas        

• Haber participado de tareas de soporte técnico. 

• Conocimiento de redes TCP/IP, protocolos de red : mail, web, ssh, servidores (de 

aplicación, firewall, proxy), hardware de red. 

• Tipo de controladores de dominio; tipo de redes implementadas (UAN), redes entre 

sitios, tiempos de instalación, niveles de modernización de los sistemas. 

• Experiencia en manejo de sistemas operativos: Unix, Linux, Windows, MacOs 

 

4. Otros antecedentes        

• Preferentemente con Conocimiento de inglés oral y escrito (lecto-escritura)   

 

Requisitos de forma:         

• Ser argentino nativo o naturalizado.      

 

 

Convocatoria abierta desde el 4/7/2022 al 15/7/2022 

Enviar CV con remuneración pretendida a  

recursoshumanos@comahue-conicet.gob.ar  

Asunto: TIC 
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