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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar el equipamiento de los laboratorios: Micro-espectroscopía del INTEMA (microespectrómetro Raman Confocal,
Espectrofotómetro infrarrojo (FTIR)) y Óptica de la División Polímeros Nanoestructurados (microscopio, láseres, leds,
componentes ópticos, bancos de medida).
• Apoyar técnicamente en la operación, construcción y armado de configuraciones específicas que involucren
componentes ópticos e instrumentación láser para nuevas aplicaciones y/o desarrollos de las técnicas.
• Mantener, actualizar y reparar (o su gestión antes terceros) los instrumentos del laboratorio
• Elaborar protocolos de uso de los distintos instrumentos.
• Redactar informes de los distintos servicios prestados al usuario.
• Elaborar registros de los distintos servicios prestados al usuario para control de funcionamiento.
• Realizar ensayos requeridos por usuarios no expertos y apoyar en el análisis e interpretar los resultados.
• Realizar los ensayos requeridos por otras instituciones o empresas
• Brindar apoyo en actividades de vinculación y transferencia tecnológica.
• Entrenar usuarios frecuentes
• Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad y uso.
• Mantener el orden y funcionamiento de los espacios físicos dedicado al laboratorio y sus instrumentos.
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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.
• Graduado universitario con título de grado de Licenciado en Química, Licenciado en Física, Ingeniero Electrónico o
afines.
• Conocimiento sobre espectroscopía vibracional y microscopía óptica u otras microscopías (No excluyente)
• Conocimiento sobre alimentación eléctrica: características generales, prevención de accidentes. Circuitos
electrónicos: tipos de fuentes, estabilidad, circuitos de medición, circuitos de control. (No excluyente)
• Experiencia en tareas similares de mantenimiento de equipos, normas de seguridad de laboratorio. (no excluyente)
• Capacitado en técnicas instrumentales, con un perfil preferentemente experimental.
• Capacidad de transmisión de conocimiento.
• Capacidad de trabajo en equipo
• Proactividad
• Conocimiento de inglés (lectura fluida, oral y escrito nivel medio)
• Manejar utilitarios informáticos: programas gráficos, tratamiento de datos e imágenes.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Microespectrómetro Raman Confocal, Espectrofotómetro infrarrojo (FTIR), microscopio, láseres, leds, componentes

ópticos, bancos de medida.
 
 
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)Se les solicita a los postulantes adjuntar al CV referencias laborales comprobables con datos de contacto.
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