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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Adquirir señal intracerebral macro y micro, en humanos
• Seleccionar la señal de acuerdo a parámetros establecidos
• Usar y mantener el equipamiento de registro
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores con el desarrollo de programas para procesamiento y análisis de la
información
• Gestionar y elaborar las bases de datos de la información adquirida en las diferentes escalas
• Brindar capacitaciones en su área de desempeño
• Implementar y seguir las buenas prácticas en el laboratorio
• Realizar sus tareas atendiendo las normas de seguridad del Instituto.

 
 
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 Bioingeniería, Física Médica, Biofísica, Biotecnólogos o carreras afines.
• Experiencia en trabajo con registros electroencefalográficos intracerebrales en humanos
• Experiencia en manejo de base de datos generales
• Poseer conocimiento de programación y manejo de utilitarios de cómputo
• Tener conocimientos de inglés
• Experiencia en el uso de registros electroencefalográficos, tanto en el equipamiento como en el software

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Equipo electroencefalograma para registro de actividad eléctrica en humanos de Scalp e intracerebral con macro y

micro electrodos.
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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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