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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Colaborar con el mantenimiento y funcionamiento de rutina del equipo, incluyendo la realización del historial de
funcionamiento y sistema de turnos centralizados del SNM.
• Realizar preparación de muestras.
• Brindar entrenamiento y soporte técnico a usuarios.
• Operar el microscopio en sus diversos modos disponibles.
• Ayudar en tareas periódicas de mantenimiento y/o reemplazo del equipo existente, así como en la gestión asociada a
la compra de insumos, accesorios, repuestos, etc.
• Asistir al personal autorizado para utilizar los equipos en trabajos de rutina.
• Participar en forma activa como docente en cursos que tengan relación con las técnicas de reparación de muestras y
actividades de microscopía que se llevan a cabo en el Centro.
• Colaborar en las tareas de apoyo a la investigación científica de los investigadores y asesorar a nivel técnico a usuarios
de los equipos.
• Mantener el orden en el espacio físico.
• Realizar las tareas atendiendo y haciendo atender las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el Centro.
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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 (no excluyente)
• Acreditar capacitación en las técnicas de microscopía objeto de este llamado.
• Manejar utilitarios informáticos: programas gráficos, tratamiento de datos e imágenes.
• Idioma: buen manejo oral y lecto-escritura del inglés técnico.
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato para la atención de usuarios.
• Motivación e iniciativa en la búsqueda de soluciones.
• Responsabilidad e independencia en el cumplimiento de sus funciones.
• Disposición para participar en el dictado de actividades de formación y/o perfeccionamiento.
• Compromiso con la organización
• Proactividad.
• Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios.
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Microscopio Electrónico de Transmisión (MET), ultramicrótomo y crioultramicrótomo.
 
 
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 a casilla de correo 13 sucursal 16 CP 5000 Córdoba, provincia de Córdoba o personalmente: Mesa de

Entrada del CCT-CONICET - CORDOBA en sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo INICSA.
Dirección: BUENOS AIRES 1418, CP 5000 Córdoba, Provincia de Córdoba de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 

*16420180100001CO*
16420180100001CO

PERFIL DE CARGO CPA CCT CÓRDOBA 2° SEMESTRE 18 Página 2 de 2


