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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para manejo y armado de

equipos para biodegradación de polímeros
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Título de proyecto: Diseño de Productos a partir de Polímeros Biodegradables y Nanopartículas para su
aplicación en Agro y Energía.
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: ITPN
 

Fecha de apertura del concurso: 22-05-2017
 

Fecha de cierre del concurso: 09-06-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar ensayos de degradacion de polimeros en general y en suelos en particular.
• Operar equipos de caracterizacion de biopolimeros, indicados en el apartado Detalles de Equipos a Utilizar
• Operar equipos de biodegradacion tales como medicion de DBO, degradacion en tierra, degradacion en compost
• Realizar busqueda bibliografica de temas de proyectos de I+D+i en la tematica
• Analizar patentes y trabajos de investigacion de proyectos de I+D+i en la tematica
• Coordinar y realizar tareas de vigilancia tecnologica.
• Brindar apoyo en proyectos de I+D+i.
• Redactar informes tecnicos.
• Brindar asesoramiento para la adquisicion y armado de equipos para el estudio de biodegradacion de polimeros
• Gestionar la compra de equipos para el estudio de biodegradacion de polimeros
• Asistir a cursos de formacion y perfeccionamiento en el tema
• Brindar capacitaciones en el area de su desempeño
• Mantener el orden en el espacio fisico en que se desempeña
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad 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 en Tecnología de Alimentos, Química o carreras afines.
• Experiencia en operación de equipos (excluyente) para la determinación de la biodegradación de polímeros
biodegradables en suelos.
• Experiencia en tareas de vigilancia tecnológica, búsqueda bibliográfica y análisis de patentes.
• Se valorará experiencia en proyectos relacionados a la degradación en suelos de biopolímeros y su caracterización.
• Se valorará experiencia en actividades de transferencia de tecnología.
• Conocimiento del idioma Inglés avanzado (excluyente)
• Conocimiento de herramientas informáticas: Windows, Office, Excel, Origin.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 balanza termogravimétrica, FTir, Cromatografìa de Permeaciòn de Geles (GPC), biodegradación, y biodegradación en

suelos.
 
 
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: Mesa de Entrada del OCA - HOUSSAY en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: PTE.J.E.URIBURU 951 6to Piso, CABA, CP 1114, de lunes a viernes de 9:00 a
16:30 hs. 
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