
 
 

 
 
EL INSTITUTO DE MATERIALES DE MISIONES – IMAM – DEL  CENTRO CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO NORDESTE – CCT – CONICET – NORDESTE, llama a concurso abierto de 
antecedentes para cubrir un cargo en la Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación y 
Desarrollo CONICET en la categoría Técnico para fabricación y ensayos de piezas 
mecánicas.  
 
Descripción de las actividades: 
 

• Llevar a cabo la dirección y planificación de los trabajos de diseño y desarrollo 
mecánico. 

• Realizar ensayos mecánicos de piezas o probetas de diferentes tipos de materiales. 
• Dirigir, planificar y/o ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de: 

Componentes, equipos e instalaciones: mecánicas, electromecánicas. 
• Realizar el diseño mecánico, la documentación y fabricación de piezas de diferentes 

tipos de materiales. 
• Ejecutar y/o dirigir Instalaciones Mecánicas y Electromecánicas 
• Capacitar al personal científico que utilizará los sistemas mecánicos y/o 

electromecánicos diseñados. 
• Efectuar el maquinado y armado de gabinetes o partes de prototipos utilizados en los 

proyectos de CyT. 
• Redactar informes técnicos. 
• Colaborar en la gestión de compra de insumos. 
• Llevar a cabo el control de stock de insumos.  
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento relacionados a las actividades de 

laboratorio del instituto. 
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña. 
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas por el Instituto.  

 
Requisitos : 
 

• Secundario completo, preferentemente con título de Técnico Mecánico, Técnico 
Electromecánico o tecnicaturas afines.  

• Se valorarán conocimientos sobre procesos de fabricación de piezas mecánicas con 
diversos tipos de materiales. 

• Preferentemente con experiencia comprobable en diseño, construcción y armado de 
sistemas mecánicos y electromecánicos 

• Experiencia en montaje y puesta a punto de equipamientos electromecánicos. 
• Se valorará poseer formación en el área de procesos Mecánicos, Electromecánicos.  
• Capacidad de Realización de ensayos mecánicos en muestras de diversos materiales. 
• Conocimiento y experiencia en diversos procesos de mecanizado. 
• Conocimiento y experiencia en diversos tipos de soldaduras. 
• Buen conocimiento del idioma inglés manejo lecto-escritura. 
• Manejo de software de diseño CAD: AutoCAD y Solid Works. 
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento. 
• Capacidad de transmisión de conocimiento. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Capacidad e independencia para realizar mantenimiento a equipos y/o contactar a 

servicio técnico. 



 
 

• Conocimientos de electrónica industrial. 
• Compromiso con la organización. 
• Compromiso con el aprendizaje. 
• Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios. 
• 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 25.164 y su Dec. de Empleo Reglamentario 
N°1421/02.  

Enviar: 

• Currículum Vitae,  
• Nota de elevación dirigida al Director del Instituto, Dr. Carlos E. Schvezov.  
• Fotocopia del DNI (hojas 1 y 2)  
• Fotocopia del/los certificado/s de estudios.  

 
Presentación: 
 
Por correo electrónico : a schvezov@gmail.com  y tramirez@conicet.gov.ar . 
 

Fecha de Apertura : 31/03/2016                             

Fecha de cierre:  14/04/2016 

Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean preseleccionados por el 
Comité de Selección, podrán ser citados telefónicamente o por correo electrónico para una 
entrevista. 
 
 
 


