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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar, entrenar y realizar mantenimiento básico de microscopio electrónico de barrido (SEM-EDS), microscopio de
barrido por punta (SPM - STM y AFM) y equipos relacionados.
• Operar, entrenar y realizar mantenimiento de evaporadora térmica en vacío (PVD), de equipamiento de análisis térmico
(DMA, TGA, DSC), de equipos de adsorción de N2 (BET).
• Preparar muestras, analizar y generar informes de servicios prestados por microscopios.
• Operar, entrenar y realizar mantenimiento básico de láseres, grabadoras e impresoras 3D.
• Cumplir y hacer cumplir las normas de higiene y seguridad establecidas dentro del laboratorio.
• Gestionar la compra de insumos necesarios para el normal funcionamiento del equipamiento con el que cuenta el
laboratorio.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Brindar apoyo/colaborar con la dirección, investigadores y becarios en lo que refiere a su área
• Asistir a cursos de capacitación y de perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Gestionar los servicios prestados con los equipos a su cargo
• Participar activamente en las actividades colaborativas que se llevan a cabo entre investigadores del IITEMA y otros
laboratorios o empresas.
• Elaborar protocolos de trabajo referidos a higiene, seguridad y organización en el laboratorio
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• Brindar soporte operativo a las distintas áreas del Instituto
• Brindar soporte técnico a tareas específicas en los proyectos de Transferencia Tecnológica de la Institución
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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.
• Ser graduado/a Universitario/a con título de Ingeniero Electrónico, Ingeniero Electricista, Ingeniero en
Telecomunicaciones y/o afines.
• Preferentemente con experiencia (no excluyente) en la operación y manejo de equipos electrónicos relacionados a las
líneas de trabajo de los grupos del Instituto.
• Se valorará conocimiento y/o experiencia previa en el uso de los equipos descritos en las actividades previstas.
• Se valorara experiencia en análisis de datos e investigación en caracterización de materiales.
• Se valorara experiencia en el trato con proveedores, gestión de compras y en control de stock.
• Se valorarán conocimiento en prácticas y normas de seguridad e higiene.
• Tener conocimientos del idioma Inglés (lectura y escritura) nivel medio.
• Manejo de PC y de herramientas informáticas.
• Poseer una actitud proactiva para la actualización que exige este cargo de modo de fomentar la innovación y la
actualización de las prestaciones existentes, actuales o futuras, en el área de investigación del Instituto.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
• Capacidad para transmitir conocimiento

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 
 
 
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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