
EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN INGENIERÍA ELÉCTRICA - IIIE - DEL CENTRO 
CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET  BAHIA BLANCA - CCT - CONICET - BAHIA BLANCA - 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 de Profesional para el registro de datos y 
desarrollo de modelos computacionales.  
 
Descripción de las actividades a realizar: 
 

• Dirigir, coordinar y ejecutar con independencia proyectos de desarrollo en las áreas de adquisición 
de datos y elaboración de modelos computacionales orientados al análisis de procesos cognitivos 
humanos. 

• Operar y supervisar la operación de equipos vinculados al registro de información de procesos 
cognitivos humanos (Eyetrackers, Electroencefalógrafos, etc). Confeccionar informes, reportes e 
instructivos, como así también brindar cursos de capacitación sobre el manejo de los mismos. 

• Realizar análisis de factibilidad y costos asociados a desarrollos de sistemas vinculados a la 
aplicación de tecnologías derivadas de los sistemas cognitivos humanos en la solución de problemas 
en las áreas de la ingeniería, bioingeniería, salud, etc. 

• Manejar programas matemáticos vinculados con la simulación y el análisis de sistemas dinámicos. 

• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en temas relacionados a sus actividades. 

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

• Desarrollar su tarea respetando la normativa vigente sobre seguridad e higiene laboral y colaborar 
con la implementación y seguimiento de los procedimientos y normas de seguridad e higiene del IIIE. 

 
Requisitos para los postulantes: 
 

• Graduado Universitario en algunas de las áreas vinculadas al desarrollo de modelos computacionales  
(electrónica, computación, física o matemática). Se valorará que tenga formación de posgrado, o que 
la esté realizando, como así también que tenga referencias de trabajos anteriores. 

• Experiencia en el desarrollo de modelos computacionales. 

• Manejo Herramientas informáticas de cálculo matemático como MATLAB, MATHEMATICA u otras 
similares.  

• Buen manejo de idioma inglés (oral y escrito). 

• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en temas relacionados a sus 
actividades. 

• 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 de 
Empleo Público Nacional, Ley 25164 y su Decreto Reglamentario N° 1421/02. 

 
Enviar: 
 
• Currículum Vitae. 
• Nota de elevación dirigida al Director del Instituto, Dr. Jorge Moiola. 
• Fotocopia del DNI (hojas 1 y 2).  
• Fotocopia del certificado de estudios.  

Presentación: 
 
Por correo postal o Personalmente (de 9 a 15 hrs.): Secretaría del IIIE, en sobre dirigido al Comité de 
Selección, Concurso Personal de Apoyo – IIIE “Desarrollo de Modelos Computacionales”, Dpto. de 
Ingeniería Eléctrica y Computadoras, 1er Piso, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, (8000) 
Bahía Blanca. 
 
o 
 
Por correo electrónico: adm_iiie@criba.edu.ar, indicar en Asunto (Subject): “Concurso CPA – Desarrollo 
de Modelos Computacionales  IIIE – 2015”. 
 
Fecha de Apertura: 16 de marzo de 2015  /       Fecha de Cierre: 01 de abril 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. 

mailto:adm_iiie@criba.edu.ar

