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

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para mantenimiento de equipamiento
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - TUCUMAN
Unidad Ejecutora / CIT: INFINOA
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: INFINOA
Fecha de apertura del concurso: 19-02-2020
Fecha de cierre del concurso: 13-03-2020

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Brindar apoyo en trabajos de electricidad y electrónica necesarios para la ejecución y mejora de las líneas de
investigación del INFINOA
• Construir y montar equipos electrónicos y sistemas experimentales necesarios requeridos para servicios tecnológicos
de alto nivel (STAN) y otras transferencias especializadas y servicios ofrecidos por la Unidad Ejecutora
• Colaborar en el diseño, construcción y ensamblado de sistemas de preparación de muestras, medida, control,
adquisición de datos y otros desarrollos de sistemas experimentales en apoyo a las líneas de investigación del INFINOA
• Brindar apoyo técnico para el mantenimiento del equipamiento de la Institución
• Colaborar en la manipulación y traslado de muestras
• Brindar apoyo técnico y logístico en la elección, obtención de presupuestos y adquisición de insumos y repuestos
para la Unidad Ejecutora
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña
• Realizar tareas atendiendo las normas de higiene y seguridad establecidas por la Unidad

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 orientación técnica, preferentemente en electrónica o mecatrónica
• Conocimiento de idioma inglés técnico (lectura de manuales de operación y descripción técnica de equipamientos)
• Experiencia comprobable mínima de dos años en tareas técnicas similares a las mencionadas en la lista de tareas
• Actitud y capacidad de trabajo en equipo, buen trato y habilidades en relaciones interpersonales
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación, perfeccionamiento y actualización
• Ser proactivo y tener predisposición para mantenerse actualizado
• Capacidad de redacción y autonomía en comunicación oral y escrita
• Experiencia específica en sistemas de automatización y control (no excluyente)
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva
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Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
Picoamperímetros, fuentes de voltaje, fuentes de corriente, medidores de impedancia eléctrica, balanzas, controladores
de temperatura, voltímetros, multímetros, medidor de capacitancia eléctrica, controladores,computadoras, conectores
HP, medidor de pH, conductímetro, hornos eléctricos, electroimán, impresoras.

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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