MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para técnicas de caracterización de materiales
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - BAHIA BLANCA
Unidad Ejecutora / CIT: INQUISUR
Título de proyecto: Desarrollo de Nuevos Materiales para Tecnologías Innovadoras.
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: INQUISUR
Fecha de apertura del concurso: 18-10-2018
Fecha de cierre del concurso: 02-11-2018

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Colaborar en la ejecución de actividades de investigación y tecnologías innovadoras relacionadas con cienca de los
materiales
• Implementar tratamientos estadísticos de datos y aplicaciones informáticas, necesarios para la interpretación y
evaluación de resultados de las diferentes líneas de investigación
• Conformar, adecuar y administrar eficientemente las estructuras y bases de datos de los resultados originados durante
el curso de las investigaciones.
• Realizar e interpretar ensayos físico-químicos de las líneas de trabajo involucradas en el proyecto.
• Colaborar en los procesos de compras de insumos, reactivos, disolventes con regulación Sedronar y equipos que se
requieran para garantizar la operatividad de las diferentes líneas de investigación.
• Elaborar protocolos de calidad para el aseguramiento de la fiabilidad de los resultados generados durante la ejecución
del proyecto.
• Administrar y gestionar información a través de recursos informáticos apropiados.
• Encargarse del desarrollo y mantenimiento de software de aplicación de los dispositivos analíticos perteneciente a la
unidad ejecutora.
• Programar, coordinar y controlar servicios contratados a terceros.
• Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad y de las adecuadas condiciones de trabajo.
• Cooperar en tareas de apoyo a la investigación científica y tecnológica a fin de dar origen a productos patentables.
• Brindar asistencia técnica a los investigadores en todo lo relacionado con el tratamiento estadístico de datos y
aplicaciones informáticas para el procesado y almacenamiento de los resultados de investigación.
• Asistir a cursos y/o jornadas de capacitación y perfeccionamiento relacionados con ciencia de los materiales y con
aplicaciones informáticas para la gestión de bases de datos.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar sus 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 en Licenciatura en Química o carreras afines.
• Se valorarán conocimientos básicos y experiencia en técnicas relacionadas con la química de materiales.
• Se valorará experiencia en el manejo de aplicaciones informáticas relacionadas con el tratamiento estadístico de datos
y la gestión de bases de datos.
• Poseer conocimiento de idioma inglés técnico con buen manejo de lectura comprensiva de textos y redacción básica.
• Poseer disponibilidad para realizar pasantías y cursos de perfeccionamiento en temas relacionados con ciencia de los
materiales, y con el desarrollo y aplicación de herramientas informáticas para el tratamiento de datos de investigación.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:

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), ingresando a: http://convocatorias.conicet.gov.ar/profesional-y-tecnico-de-apoyo/

Lugar de presentación:
Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CONICET - BAHÍA BLANCA en sobre dirigido al Comité de
Evaluación del INQUISUR. Dirección: Camino la Carrindanga Km7, Edificio 3, Bahía Blanca, Pcia. Bs. As., CP 8000, de
lunes a viernes de 9:00 a 15:00hs. Por favor, detallar "Ref: Concurso Personal de Apoyo INQUISUR _ Profesional para
técnicas de caracterización de materiales".
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