
EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGIA QUIMICA - INTEQUI – DEL 

CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO  SAN LUIS – CCT – SAN LUIS,  llama a 

concurso abierto de antecedentes para cubrir UN cargo en la Carrera de Personal de 

Apoyo a la Investigación y Desarrollo de CONICET en la categoría de Profesional para 

el Área de Tecnología de Alimentos. 

 

Descripción de las actividades a desarrollar: 

 

• Operar instrumental y equipos de laboratorio (determinaciones de composición 

centesimal: proteínas, grasas, fibras, carbohidratos, cenizas); operaciones con 

diferentes equipos de membranas, liofilizadores, producción de albúmina sérica bovina.  

• Realizar operaciones de mantenimiento, instalación y calibración de equipos.  

• Colaborar en trámites de adquisición de equipamiento, insumos y repuestos. 

• Mantener actualizado el inventario de insumos, repuestos y reactivos químicos.  

• Realizar cursos de actualización o capacitación relacionados a las técnicas y/o 

equipamiento a utilizar. 

• Redactar informes técnicos.  

• Redactar documentos (instructivos y procedimientos) y mantener los registros 

necesarios para la implementación de un sistema de gestión de calidad en el 

laboratorio. 

• Mantener el orden del espacio físico.  

• Realizar las tareas siguiendo las normas de seguridad y calidad establecidas por la 

unidad. 

 

Requisitos: 

• Graduado universitario con título de grado en Química, Ingeniería o Tecnología de los 

Alimentos u otra carrera afín al tipo de tareas a desarrollar (duración igual o mayor a 4 

años). 

• Poseer experiencia en el manejo de instrumental analítico y equipamiento de 

laboratorio. 

• Preferentemente con experiencia en procedimientos de compra (pedido de 

presupuestos, contacto con proveedores, concursos de precios, etc.). 



• Buen manejo de utilitarios informáticos: Excel, Word, Power Point, etc.  

• Buen manejo de inglés técnico. 

• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva. 
• Preferentemente con conocimientos de sistemas de gestión de la calidad. 

• Disponibilidad para realizar cursos de formación, capacitación y actualización. 

• 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. 

 

Enviar: 

 

• Curriculum Vitae, incluyendo Información de contacto. 

• Nota de elevación dirigida al Director del INTEQUI-SL, Dr. Luis Cadus. 

• Fotocopia del DNI (hojas 1 y 2). 

• Fotocopia del/los certificados y/o constancias de estudios y cursos. 

 

Presentación: 

 

Personalmente o por correo postal: dirigido en sobre cerrado a INTEQUI/Concurso 

Personal de Apoyo, categoría Profesional - CCT CONICET SAN LUIS – Alte. Brown 907 - 

San Luis, San Luis. 

O  

Por correo electrónico a:  delinco@unsl.edu.ar con el asunto Concurso CPA-Area 

Alimentos- INTEQUI 

 

Fecha de apertura: 20 de abril del 2016 

Fecha de cierre: 6 de mayo de 2016 

Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean preseleccionados 

por el Comité de Selección podrán ser citados telefónicamente o por e-mail para una 

entrevista personal. 

 


