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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para la realización de ensayos sobre Sistemas Fotovoltaicos

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - SANTA FE
 

Unidad Ejecutora / CIT: IFIS - LITORAL
 

Título de proyecto: Desarrollo y estudio de materiales y sistemas avanzados para el aprovechamiento del
recurso solar en Argentina
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: IFIS
 

Fecha de apertura del concurso: 06-02-2017
 

Fecha de cierre del concurso: 03-03-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar ensayos sobre sistemas fotovoltaicos, incluyendo ensayos mecánicos y eléctricos sobre paneles solares,
estructuras de soporte, inversores, reguladores de carga, acumuladores, y otros equipos accesorios a un sistema
fotovoltaico.
• Ejecutar la organización, operación diaria y optimización de los servicios de ensayos de sistemas fotovoltaicos.
• Colaborar en la automatización y control de los experimentos y ensayos.
• Participar en la instalación, operación, obtención y análisis de datos y mantenimiento de la Red Solarimétrica de la
Provincia de Santa Fe, o proyectos similares.
• Brindar soporte técnico sobre el uso del equipamiento utilizado para la realización de ensayos de sistemas
fotovoltaicos.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Ejecutar la operación, mantenimiento y optimización, del simulador solar industrial con que cuenta el IFIS-Litoral.
• Realizar la puesta a punto de los ensayos sobre paneles solares fotovoltaicos y equipos accesorios de acuerdo a las
normas IRAM e internacionales.
• Realizar la puesta a punto del nuevo equipamiento que se adquiera para ampliar las prestaciones del laboratorio de
ensayos fotovoltaicos: los ensayos sobre inversores, reguladores de carga, acumuladores, y otros equipos eléctricos.
• Realizar el control de stock de insumos.
• Contactar al servicio técnico cuando se lo requiera.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a 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 en Física, Química, Ingenierías o carreras afines, preferentemente con
estudios de maestría en Energías.
• Conocimiento teórico-práctico acreditado en temas relacionados con la energía solar fotovoltaica.
• Se valorará experiencia en la operación de equipos de ensayo de sistemas fotovoltaicos o de equipamiento científico
de complejidad similar.
• Manejo de programas de análisis de datos (Origin), programas de adquisición de datos y control de equipamiento
(LabView, Simulink).
• Conocimientos de desarrollo de software utilizando e integrando lenguajes de programación (C++, VisualBasic, Pascal).
• Idioma: Buen manejo de idioma inglés técnico en lectura comprensiva y comunicación oral y escrita.
• Utilitarios informáticos: Microsoft Office (Word y Excel), sistema operativo Windows.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Proactividad.
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato para la atención de usuarios.
• Edad: Preferentemente hasta 50 años de edad.
• Desempeñar tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 * Analizador de calidad eléctrica. * Simulador solar industrial. * Sistemas de adquisición de datos.
 
 
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 Entradas del CCT - CONICET - SANTA FE en sobre dirigido al Comité de

Selección del IFIS, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: Predio CONICET "Dr. Alberto Cassano", COLECTORA
RUTA NACIONAL 168 KM 0, Paraje el Pozo S/N, (3000) Santa Fe, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hs. 
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