
Puesto solicitado Profesional de la Ingenieria Electrónica  (Multiproposito)

Niveles de estudio
Profesional  recién graduado o próximo a graduarse de la carrera
Ingernieria Electrónica 
Ingenieria Electricista

Nivel de Seniority Junior

Objetivos del puesto

Principales Secundarias
Llevar a cabo estudios técnicos, análisis y desarrollo de soluciones de ingeniería. Participación de revisiones de Proyecto Satelitales
Llevar a cabo tareas de planificación y seguimiento de procesos 

Revisión y Redacción de documentación (Especificaciones, procedimientos, reportes y análisis, etc.)

Soporte Técnico en actividades en campo (Ensayos, Test,  inspecciones, etc.)
 Revisión general de documentación de ingeniería
 Preparación, realización y análisis de resultados de ensayos
Definiciones de ingeniería, Evaluación técnica, Interfaces, etc.

Necesario Deseable
Sólidos conocimientos de electrónica Experiencia en mediciones (electrónicas y en radiofrecuencia) 
Solidos conocimientos en sistemas de control electronico    Uso de herramientas de programación, Python y/o Matlab

 Sólidos conocimientos en Electrónica de Potencia  Uso de herramientas de Herramientas de Simulación: Multisim – Proteus – Pspice (o 
similares) 

 Conocimientos básicos en sistemas de comunicaciones y Líneas de transmisión. Experiencia en planificación de ensayos

  Conocimientos básicos de RF (tecnología, terminología, elementos básicos, instrumentación, etc)  Conocimientos básicos en el Manejo de osciloscopios, Analizadores de Espectro, 
Generador de señales, Frecuencímetros.

Conocimientos Basicos de desarrollo software  Se valorará haber participado en actividades y/o trabajos de la industria aeroespacial

Se busca principalmente una persona proactiva, metódica y organizada. 
Capacidad de trabajo en equipo, alto compromiso con los trabajos y tareas a realizar. 
Buena comunicación y trato interpersonal

Flexibilidad y capacidad de adaptarse a diferentes estilos de trabajo. 

Habilidad para realizar trabajos en campo o de manufactura.

 Se valorará la participación en algún grupo de investigación universitario

 Disponibilidad para realizar viajes dentro y fuera del país

Lugar de trabajo
Conae, Sede Central CABA

Jornada Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hs  ( a confimar)

Idiomas
• Nivel escritura: Alto (capacidad para entender información y redactar documentos)
• Nivel Oral: Intermedio.

PERFIL DEL PUESTO

Su principal función será la ejecución de tareas dentro del equipo de ingeniería de sistemas Electro/Electrónicos de la Unidad de Servicios de Ingeniera de Sistemas Satelitales (SABIA-Mar, 
SAOCOM/Futuras misiones satelitales de CONAE)

Reportará al Responsable del Equipo de ingenieria en sistema Electro/Electronicos de la Unidad

Tareas y responsabilidades

 Características Generales (se 
evaluará positivamente que los 

postulantes al cargo cumplan con las 
siguientes características personales)

 Experiencia requerida


