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 PERFIL P 13

DENOMINACION DEL PUESTO
Profesional para participar en el desarrollo de Software de Vuelo y Tierra de los proyectos de la Gerencia de 

Proyectos Satelitales.

DESCRIPCIÓN GENERAL

La CONAE, bajo la  supervisión directa del Responsables de desarrollo de software de la Gerencia de Proyectos 

Satelitales, se requiere la incorporación de un profesional para realizar tareas de desarrollo de Software de Vuelo y 

Tierra los proyectos de la Gerencia. Será su responsabilidad colaborar con los Responsables de desarrollo, en todas 

las tareas que se le encomienden.

CATEGORÍA A2A

AGRUPAMIENTO II.TÉCNICO PROFESIONAL

CODIFICACIÓN 2021-022348-CONAES-P-A-2-A

CANTIDAD DE CARGOS A OCUPAR UNO (1)

JORNADA 40HS SEMANALES

PERSONAL A CARGO SIN PERSONAL A CARGO

REMUNERACION BÁSICA ACTUALIZADA $ 172.725,72

DEPENDENCIA JERÁRQUICA Subgerencia de Jefatura de Proyecto - Gerencia de Proyectos Satelitales

LUGAR DE TRABAJO 

(REQ, ver Tabla I)
SITIO 1

PRINCIPALES FUNCIONES 

Asistir a los Responsables de Sistema SAR del SAOCOM y de la Unidad de Servicios de Ingeniería de la Gerencia de 

Proyecto Satelitales en la definición, revisión, análisis, diseño, desarrollo integración y ensayos de unidades de 

Software de Segmento de Tierra y de Vuelo de los proyectos SAOCOM/SABIAMar 

Auditar los desarrollos de software de proveedores, participar si es necesario, con el fin de asegurase que los 

dispositivos o unidades realizan correctamente las funciones requeridas, que el software es robusto, esta optimizado 

convenientemente y puede ser mantenido durante la vida útil de los mismos.  

F1
Colaborar en el mantenimiento y tratamiento de anomalías de la cadena de Procesamiento de las imágenes SAR del 

SAOCOM1A y SAOCOM1B

F2 Colaborar en el desarrollo de herramientas para la Facilidad de Ingeniería y calibración del SAR del SAOCOM.

F3 Colaborar es el desarrollo de herramientas para la cadena de procesamiento de imágenes SAR del SAOCOM.

F4 
Colaborar en la Integracion y ensayos de las unidades de Software de la cadena de procesamiento del SAOCOM (L0 

Formatter, Procesador de imágenes SAR)

F5
Colaborar en las tareas que se desarrollen para Software de las unidades de control de la antena de los SAR de 

SAOCOM1A y SAOCOM1B – Análisis de anomalías en vuelo, Mantenimiento de Código en vuelo.

FP1A    NIVEL DE ESTUDIOS REQUERIDOS 

(REQ)
Título Universitario

FP1B   ORIENTACIÓN  (REQ) Ingeniería electrónica, electromecánica, sistemas o similar.

FP1C   AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

PROFESIONAL (REQ)
5 años

FP2   ESTUDIOS DE POSTGRADO  No requerido

FP3A   ESTUDIOS/ CURSOS ADICIONALES 

(DES) 
No requerido

FP3B   OTROS ESTUDIOS/ CURSOS  
No requerido

FP4A CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS (REQ)
Conocimentos del uso de normas y estandares aplicado a la industria espacial.  (ECSS/NASA)

Conocimiento de la etapas de desarrollo de software de sistemas embebidos de vuelo (aplicado a la industria 

espacial)
FP4B CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

ADICIONALES (REQ)

Conocimiento en elaboracion y carateristicas de entornos de trabajo para ensayos e integracion de Software

Conocimiento de Base de Datos  

FP5 OTROS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

(DES)

Conocimiento en planificación del ciclo de vida de vida para un software de vuelo. 

Conocimiento en herramientas de control de configuracion de Software  

Conocimiento de entornos de Programacion Python
FP6A Nivel inglés técnico  

(T1 a T5, Ver Tabla II)  (REQ)
T3

FP6B Nivel inglés cotidiano 

 (C1 a C5, Ver Tabla III)  (REQ)
C3

FP6C Otros idiomas Ninguno

COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES                                                                                                                                                                                                         

Reglamento de Selección de Personal  - Res.Conjunta SGyCA - CONAE 159 - 481/2014

Podrá inscribirse el personal empleado bajo relación de dependencia en la CONAE que cumpla con los requisitos mínimos que se establezcan para cada categoría 

y puesto a cubrir, de conformidad con el Art.62 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública  Nacional homologado por Decreto 

N°214/06.

FP    FORMACIÓN REQUERIDA

REQUISITOS


