
 

EL CENTRO ARGENTINO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA –  
CAICYT – CONICET –, llama a concurso abierto de antecedentes para cubrir un (1) cargo 
en la Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo de CONICET en la 
Categoría Profesional miembro de la Carrera del Personal de Apoyo como Desarrollador 
web en entornos gráficos para el Área de Tecnología Documental de ese instituto. 

Descripción de actividades a realizar: 

• Desarrollar tareas conducentes a la ampliación de la calidad de servicios y facilidades de 
visualización de los ambientes web de los sistemas documentales de la institución.  

• Desarrollar de una propuesta de identidad gráfica y comunicacional de CAICYT de 
acuerdo con las normas CONICET.  

• Codificar de la misma en una plataforma de servicios integrados que contemple formatos 
e-books, plantillas de edición, CSS.  

• Implementar cosechas de metadatos para facilitar la integración entre servicios web 
documentales existentes en la institución.  

• Realizar la propuesta, seguimiento y mantenimiento de los aspectos de consistencia de 
datos e imágenes en los sistemas de digitalización de la institución. 

• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.  

• Realizar las tareas siguiendo las normas de calidad establecidas por la unidad. 

Requisitos: 

• Desarrollador web en entornos gráficos con título universitario (Diseñador web, Ingeniero 
en Sistemas, Licenciado en Sistemas) (excluyente).  

• Experiencia en desarrollo de entornos web (excluyente).  

• Experiencia en desarrollo de sistemas documentales (deseable).  

• Experiencia en administración de servicios web documentales (deseable).  

• Experiencia en la gestión de redes y servidores (deseable).  

• Conocimiento programas de graficación y digitalización (excluyente). 



• Conocimientos en análisis y operación de metadatos para recursos digitales 
documentales (excluyente).  

• Nivel avanzado de inglés (deseable).  

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• 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 en la Ley Marco de Regulación del 
Empleo Público Nacional, Ley 25164 y su Dec. de Empleo Reglamentario Nº 1421/02. 

 

Enviar: 

• Currículum Vitae. 

• Nota de elevación dirigida al Director del Instituto, Prof. María Angelina Bosch. 

• Fotocopia del DNI (hojas 1 y 2). 

• Fotocopia del/los certificado/s de estudios. 

 

Presentación: 

Por correo postal o personalmente (de 10.00 a 16.30 hs): Secretaría del CAICYT en 

sobre dirigido al Comité de Selección, concurso Personal de Apoyo, Calle Saavedra 15 

(CP1083ACA), CABA, Capital Federal. 

Adicionalmente, enviar la misma documentación por correo electrónico a: 

secretaria@caicyt.gov.ar 

 

Fecha de apertura: 23 de noviembre  de 2015. 

Fecha de cierre: 11 de diciembre de 2015. 



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. 

 


