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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Prestar apoyo en la ejecución de ensayos de laboratorio.
• Colaborar en las tareas experimentales rutinarias de los investigadores del instituto
• Colaborar en la ejecución de ensayos y mediciones
• Mantener equipos e instrumental de laboratorios.
• Mantener el orden y limpieza de equipos.
• Realizar apoyo técnico en la instrumentación y automatización de equipos.
• Realizar el control de stock de insumos.
• Colaborar en la compra de insumos y nuevos equipos de laboratorio
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el Centro.
• Asistir a cursos de actualización, formación y perfeccionamiento en las temáticas requeridas.
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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.
• Secundario completo, preferentemente con Título de Técnico de Laboratorio, Técnico Químico o tecnicaturas afines.
Se valorarán estudios universitarios en curso de ingeniería o carreras afines.
• Experiencia previa en posición similar de al menos 1 año
• Se valorara experiencia previa y/o antecedentes como asistente en trabajos o proyectos tecnológicos.
• Poseer conocimientos y manejo de las técnicas necesarias para desarrollar las tareas arriba mencionadas.
Preferentemente con conocimientos de desarrollo y diseño de equipos y experimentos, con capacidades para realizar
automatización, colección de datos y manejo de programas computacionales.
• Se valorará conocimiento en el manejo y mantenimiento de equipamiento e instrumental de laboratorio.
• Conocimiento de informática que le permitan operar equipamiento de laboratorio
• Preferentemente con conocimientos de Labview y/o predisposición para capacitarse en el desarrollo de plataformas
para el manejo computarizado de equipos, almacenamiento y digitalización de información y procesamiento de
resultados experimentales, datos y señales.
• Conocimientos de idioma ingles (lectura/comprensión) que le permitan comprender manuales de equipamiento de
laboratorio
• Se valorarán otros antecedentes relevantes para el desempeño de las tareas relacionadas al perfil, tales como cursos,
participación en temáticas de ciencia y técnica
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática
• Capacidad para trabajar en equipo y autonomía para resolver problemas relacionados al manejo de laboratorio
• Proactividad.

 
 
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. Se valorará adjuntar 2(dos) cartas de recomendación con información de contacto (email y teléfono) en la carpeta
con la versión impresa.)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal en CC 13. Suc. 16 (5000) Córdoba, Provincia de Córdoba o personalmente: Mesa de entrada de

CONICET-CORDOBA en sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo IDIT. Dirección: Buenos
Aires 1418 - Córdoba, Provincia de Córdoba, Código Postal: 5000 de lunes a viernes de 9 a 13 hs. 
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