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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar las actividades de operación, mantenimiento y calibración de las técnicas EIS, FTIR y DSC.
• Actualizar el inventario de rutinas de operación de las 3 técnicas, adaptadas a distintos materiales.
• Elaborar reportes de las mediciones.
• Gestionar las compras de insumos y repuestos necesarios para mantener operativas a las 3 técnicas.
• Documentar protocolos de análisis y de calibraciones de equipos.
• Dictar capacitaciones sobre la operación de los equipos a usuarios frecuentes (becarios, investigadores).
• Asistir a cursos de capacitación/actualización en las 3 técnicas, así como a otros cursos de formación y
perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad.

 
 
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 preferentemente con título Técnico (Eléctrico, Electrónico, Mecánico, Electromecánico, Químico).
• Experiencia acreditable en trabajo de laboratorio con manejo de equipos de alta complejidad, en particular en alguna
de las técnicas.
• Experiencia en el análisis cualitativo y cuantitativo e interpretación de datos en mediciones experimentales.
• Poseer capacitaciones comprobables en el uso de equipos de alta complejidad.
• Poseer preferentemente conocimientos en Física, Química y/o Ciencias de Materiales.
• Acreditar conocimientos de idioma Inglés.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Capacidad para transmitir sus conocimientos a becarios e investigadores.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.
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Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Espectrómetro infrarojo y transformada de Fourier (FTIR, IRTracer-100, SHIMADZU. Potenciostato / galvanostato

para impedancia electroquímica (EIS, PGSTAT302N, AUTOLAB. Calorímetro diferencial de barrido (DSC Q2000, TA
INSTRUMENT.

 
 
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)
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