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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar máquina universal de ensayos mecánicos de materiales
• Operar máquinas para fatiga de bajo número de ciclos
• Realizar el mantenimiento de las máquinas de ensayos mecánicos
• Programar máquinas de ensayos mecánicos (protocolos de ensayos y adquisición de datos)
• Desarrollar accesorios específicos de la actividad: mordazas,acoples,accesorios para control de temperaturas de
ensayos
• Seleccionar e implementar elementos de medición de formación, carga y temperatura (extensómetros , strain gauges,
elementos de metrología óptica , celdas de carga, termocuplas) de acuerdo al tipo de ensayo a realizar
• Implementar tratamientos térmicos (recocidos, temple, etc) de los materiales a ensayar
• Acondicionar probetas mediante tratamiento de superficie (pulido mecánico, electrolítico)
• Realizar ensayos de dureza
• Realizar ensayos de desgaste mediante tribómetro
• Realizar la operación y mantenimiento de sierras de corte sensitivas y de baja velocidad
• Atender las demandas de servicios (STAN) y transferencias en el área de ensayos mecánicos
• Redactar informes técnicos
• Realizar el control de stock de insumos
• Gestionar la compra de insumos y equipamiento del sector
• Contactar a los servicios técnicos cuando fuese necesario
• 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
• Resolver en conjunto con técnicos mecánicos el maquinado de probetas bajo normas y probetas de tamaños especiales
adaptadas a requerimientos de investigación
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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 Ingeniería Mecánica o Metalúrgica o carreas afines
• Se valorará experiencia en laboratorio de ensayos mecánicos , en laboratorios metalúrgicos, en tratamiento térmicos
de metales y/o mecanizado
• Experiencia y/o conocimiento en el uso de máquinas y herramientas convencionales
• Conocimiento de inglés técnico básico (interpretar manuales y notas técnicas)
• Utilitarios informáticos :programas gráficos , tratamiento de datos e imágenes
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva
• Se valorará conocimiento de diseño CAD de componentes mecánicos y de utilitarios informáticos basicos

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 
 
 
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)
CP2000 Rosario , Santa Fe 
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