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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Evaluar el comportamiento fisicomecánico de los recubrimientos aplicados sobre el correspondiente sustrato y
sometidos a diferentes ensayos, empleando la normativa y equipamiento requerido en cada caso particular.
• Evaluar el comportamiento electroquímico de recubrimientos orgánicos y/o metálicos aplicados sobre correspondiente
sustrato
• Diseñar y construir las celdas electroquímicas adecuadas para realizar las evaluaciones requeridas
• Operar el instrumental utilizado para la ejecución de las distintas técnicas electroquímicas (curvas de polarización,
voltamperometría, espectroscopia de impedancia electroquímica, etc.)
• Procesar los datos que obtiene para su posterior interpretación por parte del investigador responsable
• Mantener el orden y el espacio físico asignado al desarrollo de sus tareas
• Prestar apoyo y asesorar en sus áreas de competencia a investigadores y becarios del CIDEPINT
• Atender las normas de seguridad e higiene establecidas por la Unidad Ejecutora

 
 
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 Licenciado en Química, Ingeniero Químico o formación equivalente. Se valorará
formación doctoral.
• Antecedentes y experiencia en las actividades enunciadas, preferentemente no menor a 2 años, no excluyente
• Experiencia en simulación y procesamiento de datos de impedancia electroquímica en los sistemas de interés para
las líneas de investigación en curso.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en la temática asociada con las actividades
cotidianas para las que se postula. Poseer capacidad de transmisión de conocimientos
• Poseer capacidad de transmisión de conocimientos.
• Manejo de PC: paquete Office, programas de procesamiento y representación de datos.
• Conocimiento de inglés, en particular buen nivel de lectura
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.
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Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Potenciostato/Galvanostato Sistema de Medida de Impedancia Sistema de Disco Rotante Fuente estabilizada de

Potencial y Corriente Equipamiento menor de laboratorio
 
 
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:
 
 Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico. 
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