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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para operación y mantenimiento del equipamiento

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - SANTA FE
 

Unidad Ejecutora / CIT: INTEC
 

Título de proyecto: Nuevos Materiales Poliméricos y Nuevas Tecnologías Sustentables Basados en el Uso de
Fuentes Renovables Provenientes de la Región Centro
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: INTEC
 

Fecha de apertura del concurso: 06-02-2017
 

Fecha de cierre del concurso: 03-03-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar los equipos de los laboratorios de Polímeros, Reología y Oleoquímica, tales como reactores de polimerización y
de síntesis química, analizador de dispersión de luz dinámica, reómetros y viscosímetros, espectrofotómetros infrarrojo
y UV-visible, cromatógrafos líquidos y gaseosos y máquina universal de ensayos.
• Planificar y ejecutar experimentos de síntesis y de caracterización de acuerdo a las necesidades de las líneas de
investigación del Instituto.
• Brindar asistencia en las actividades experimentales de investigación multidisciplinaria en los laboratorios.
• Coordinar las tareas de mantenimiento del equipamiento disponible en los laboratorios.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Asistir a cursos de capacitación y perfeccionamiento en las temáticas de trabajo.
• Realizar control de stock de insumos.
• Gestionar la compra de equipamiento e insumos de la Unidad.
• Mantener el orden en el espacio físico en 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 en Ingeniería Química, Licenciatura en Química, Bioquímica o carreras
afines, se valorarán estudios de posgrado en Ingeniería Química, Química, Tecnología Química, Materiales y afines
• Conocimientos y/o experiencia en la operación de equipamiento de síntesis química y de polímeros (reactores de
polimerización).
• Conocimientos y/o experiencia en la operación de procesos oleoquímicos y/o reactores catalíticos, así como en el
manejo de gases especiales.
• Conocimientos y/o experiencia en reología e interpretación y análisis de resultados reométricos de materiales.
• Conocimientos y/o experiencia en técnicas analíticas tales como: cromatografía de gases y/o líquidos, espectroscopías
(infrarrojo, UV-visible, resonancia magnética nuclear, etc.), análisis por dispersión de luz, viscosímetros/reómetros y/o
propiedades térmicas, mecánicas de materiales, entre otras
• Conocimientos y/o experiencia en herramientas de programación, análisis y procesamiento de datos (por ejemplo,
Matlab, Fortran, Labview, entre otras).
• Idioma: Buen manejo del idioma inglés técnico en lectura comprensiva y comunicación oral y escrita.
• Utilitarios informáticos: procesadores de texto, planillas de cálculo, graficadores, y generadores de presentaciones,
entre otros.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Reactores de polimerización y de síntesis química, analizador de dispersión de luz dinámica, reómetros y

viscosímetros, espectrofotómetros infrarrojo y UV-visible, cromatógrafos líquidos y gaseosos, y máquina universal de
ensayos.

 
 
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 CCT - CONICET - SANTA FE en sobre dirigido al Comité de

Selección del INTEC, 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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