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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Brindar servicio técnico especializado a los distintos usuarios de los equipos de Microscopía de Sondas de Barrido
del INFIQC.
• Desarrollar, actualizar y asesorar sobre los protocolos de uso, junto con otros servicios dirigidos a una mejor prestación
del equipamiento a cargo.
• Controlar el correcto funcionamiento de los equipos, incluyendo la realización del mantenimiento de rutina.
• Administrar turnos de usuarios en coordinación con el Coordinador Responsable del Laboratorio de Microscopias del
INFIQC.
• Realizar y mantener un registro de funcionamiento, mantenimiento y reparaciones de los equipos del Laboratorio de
Microscopias del INFIQC.
• Colaborar en la instalación de nuevos accesorios que pudieran ser adquiridos para los equipos, con la supervisión
de los servicios técnicos.
• Contactar, gestionar y supervisar las reparaciones que realice el servicio técnico de los equipos.
• Realizar análisis de superficies e interfaces mediante AFM y/o STM en los distintos modos disponibles del equipo.
• Procesar y analizar las imágenes digitales y los datos obtenidos por medio del software propio del equipo y/o software
de libre acceso y redactar los informes para los usuarios.
• Gestionar la compra de accesorios y/o insumos para los equipos del laboratorio.
• Llevar a cabo el control de stock de insumos.
• Capacitar, entrenar y controlar al personal autorizado para la operación de los equipos en tareas de rutina.
• Brindar cursos especializados que tengan relación con los equipos SPM.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Asistir a cursos de formación y/o perfeccionamiento en las temáticas mencionadas anteriormente.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas 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 de Licenciado en Química, Licenciado en Física o carreras afines,
preferentemente que haya alcanzado el grado de Doctor.
• Experiencia previa en el manejo de equipamiento científico de alta tecnología, preferentemente de microscopías de
sondas de barrido (SPM: STM, AFM y sus variantes).
• Se valorará la participación en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico o asistencia técnica en unidades
académicas, unidades ejecutoras o centros de prestación de servicios tecnológicos públicos o privados.
• Manejo del idioma inglés: lecto-escritura nivel Medio.
• Manejo de PC y de programas genéricos de procesamiento de imágenes (por ej.: Paint, ImageJ, Photoshop).
• Proactividad.
• Disponibilidad para realizar cursos de capacitación y perfeccionamiento en el país y/o en el exterior.
• Capacidad de interacción y atención a clientes y potenciales usuarios de los equipos SPM.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 - SPM marca Agilent: permite estudios de microscopia de efecto túnel (STM: scanning tuneling microscopy) y

microscopia de fuerza atómica (AFM: atomic force microscopy). - STM marca Molecular Imaging: permite estudios de
microscopia de efecto túnel (STM: scanning tuneling microscopy).

 
 
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 a CC 13. Suc. 16 (CP 5000) Córdoba, Provincia de Córdoba o personalmente: Mesa de entrada de

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