MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para tratamiento de datos y gestión del laboratorio de materiales
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - BAHIA BLANCA
Unidad Ejecutora / CIT: INQUISUR
Título de proyecto: Desarrollo de Nuevos Materiales para Tecnologías Innovadoras.
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: INQUISUR
Fecha de apertura del concurso: 01-11-2017
Fecha de cierre del concurso: 16-11-2017

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Realizar el tratamiento estadístico de datos y aplicaciones informáticas, para implementarlos en la interpretación y
evaluación de resultados de las diferentes líneas de investigación.
• Realizar la configuración, implementaciòn y administración de las estructurasy bases de datos de los resultados
originados durante el curso de las investigaciones.
• Realizar el desarrollo y mantenimiento de software de aplicación de los dispositivos analíticos (DSC, DTA, SEM, etc)
de la Unidad.
• Realizar ensayos físico- químicos de las líneas de trabajo involucradas en el proyecto.
• Brindar asistencia a los usuarios del laboratorio en el tratamiento estadístico de datos y aplicaciones informáticas para
el procesado y almacenamiento de los resultados de investigación.
• Asistir a capacitaciones en el área de su desempeño.
• Efectuar el almacenamiento sistematizado de datos e implementar copias de resguardo.
• Configurar y administrar las bases de datos de los resultados del proyecto.
• Gestionar la compra de insumos y materiales de la Unidad.
• Llevar a cabo el control de stock de insumos.
• Elaborar protocolos de calidad.
• Brindar soporte técnico de software específico.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar sus tareas de acuerdo con las normas de seguridad y calidad de 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 Licenciatura en Química o carreras afines.
• Se valorará experiencia en el manejo de aplicaciones informáticas relacionadas con el tratamiento estadístico de datos
y gestión de bases de datos.
• Se valorarán conocimientos básicos y experiencia en técnicas relacionadas con la química de materiales.
• Conocimiento en técnicas de caracterización de materiales.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Manejo de utilitarios informáticos: Origin, SigmaPlot, Excel.
• Conocimiento de idioma inglés técnico con buen manejo de lectura comprensiva de textos y redacción básica.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

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), ingresando a:http://convocatorias.conicet.gov.ar/profesional-y-tecnico-de-apoyo/

Lugar de presentación:
Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CONICET - BAHÍA BLANCA en sobre dirigido al Comité de
Evaluación del INQUISUR. Dirección: Camino la Carrindanga Km7, Edificio 3, Bahía Blanca, Pcia. Bs. As., CP 8000,
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00hs. Por favor, detallar "Ref: Concurso Personal de Apoyo INQUISUR _ profesional
Especializado en Monitoreos Ambientales".
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