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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el mantenimiento de sistemas de vacío (cámaras de vacío, bombas mecánicas y turbomoleculares) y otro
equipamiento de laboratorio (hornos, campanas de extracción).
• Realizar reparaciones y montaje de electrónica sencilla
• Programar software de adquisición de datos de baja complejidad
• Colaborar en la gestión de compra de insumos y gases para laboratorios asociados al INN-CAC
• Realizar reparaciones de equipamiento, recurriendo al servicio técnico en las situaciones que sea necesario.
• Mantener el orden de los laboratorios en los que se desempeñe.
• Asistir a y brindar cursos de capacitación en las áreas de incumbencia
• Colaborar en tareas de puesta en marcha y mantenimiento de equipos y experimentos de los laboratorios del INN-CAC
• Colaborar en el diseño de nuevas experiencias e instalaciones de laboratorio.
• Redactar informes técnicos cuando sea necesario.
• Realizar sus tareas atendiendo a las normas de seguridad y calidad 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.
• Secundario completo con título de Técnico Electromecánico.
• Se valorarán conocimientos de electrónica y programación de software para adquisición de datos
• Buen nivel de inglés escrito y oral.
• Buen manejo de utilitarios como Word, Excell y Power Point. Manejo de programas de análisis de datos tales como
Origin.
• Poseer disponibilidad para viajar y realizar cursos de perfeccionamiento
• Buenas habilidades de comunicación oral y escrita.
• Capacidad de interactuar con múltiples grupos de trabajo.
• Se valorará experiencia previa en el ámbito industrial y/o académico.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Equipos de vacío. Otro equipamiento de laboratorio como hornos y campanas de extracción. Electrónica sencilla.

Equipamiento informático.
 
 
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:
 
 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) 
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