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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para la operación de equipos

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - ROSARIO
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Título de proyecto: DESARROLLO DE PROCESOS QUÍMICOS Y BIOTECNOLÓGICOS INNOVADORES QUE
AGREGAN VALOR A SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: IPROBYQ
 

Fecha de apertura del concurso: 01-02-2017
 

Fecha de cierre del concurso: 24-02-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar los equipos de cromatografía líquida HPLC (cromatografía líquida de alta eficiencia) y FPLC (cromatografía
líquida rápida de proteínas)
• Realizar la preparación y procesamiento de muestras que se entreguen para su análisis cromatográfico
• Preparar las soluciones , reactivos y patrones necesarios para realizar el correcto análisis de las muestras en equipos
de cromatografía HPLC Y FPLC
• Gestionar la organización del tiempo de uso eficiente y seguro de los equipos de cromatografía HPLC, FPLC,
espectrofotómetros UV-vis y fluorescencia
• Desarrollar métodos cromatográficos adecuados a los requerimientos de análisis de muestras ya sea académicos o
para la prestación de servicios a terceros
• Realizar tareas de mantenimiento preventivo de equipos de cromatografía HPLC Y FPLC y de espectrofotómetros UV-
Vis y Fluorescencia
• Realizar el descarte de residuos de acuerdo a la reglamentación aplicable
• Realizar el control de stock de insumos y equipamiento
• Gestionar la compra de insumos , materiales y equipamiento
• Realizar cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
• Realizar sus tareas de acuerdo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidos por la Unidad
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Requisitos: 
 

• Ser argentino nativo, o naturalizado.
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por 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 Público Nacional, Ley
25164 Y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.
• Graduado universitario con título de grado en Quimica, Biotecnología , Ingeniería o carreas afines
• Experiencia en operación y diagnóstico de problemas en cromatografía líquida
• Conocimiento acreditado en cromatografía y espectroscopía
• Experiencia en desarrollo de métodos cromatográficos y en tratamiento de muestras complejas
• Experiencia en sistemas de gestión de la calidad en laboratorio
• Buen manejo de inglés nivel intermedio
• Utilitarios informáticos buen manejo de paquete office y sistema de exportar datos en txt
• Se valorará experiencia en gestión de compras y proveedores
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en la temática
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Cromatógrafo líquido de alta eficiencia con variedad de detectores. Cromatógrafo líquido rápido de proteínas.

Espectrofotómetro UV-vis. Espetrofluorómetro.
 
 
Observaciones:
 
 Este concurso se realizará a través del Sistema Integral de gestión y Evaluación (SIGEVA) mediante la intranet del

CONICET. Ver Instructivo para Ingresos CPA por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente de lunes a viernes de 8:00 a 15:00hs. Mesa de Entrada del CCT Rosario en

sobre dirigido al Comité de Selección. Concurso Personal de Apoyo. 27 de febrero 210 Bis (ingreso por Ocampo y
Esmeralda)CP: 2000, Rosario , Santa Fe? 
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