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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional operador y analista químico
de equipamiento de mediana complejidad
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - MENDOZA
Unidad Ejecutora / CIT: IANIGLA
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: IANIGLA
Fecha de apertura del concurso: 17-08-2021
Fecha de cierre del concurso: 03-09-2021

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Operar, controlar y mantener GC-MS/MS, HPLC-UV, CE-UV, FTIR, UV-Vis y equipamiento menor de laboratorio.
• Realizar servicios, incluyendo muestreo, a terceros y/o proyectos de transferencia.
• Colaborar con otros investigadores y becarios para uso del instrumental analítico.
• Colaborar con la asistencia a otros grupos de investigación en materia de análisis y mantenimiento de equipamiento
de laboratorio.
• Colaborar con la ejecución y planificación de tareas de funcionamiento y control general del laboratorio.
• Realizar reparaciones de equipamiento, recurriendo al servicio técnico en las situaciones que sea necesario.
• Proveer asesoramiento y capacitación técnica a otros usuarios de los equipos.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en temáticas relacionadas a las actividades de investigación y
desarrollo del instituto.
• Organizar y controlar de forma permanente el stock de reactivos químicos siguiendo normas de higiene y seguridad
vigentes.
• Prestar colaboración en las compras de equipamiento, insumos y elementos necesarios para el laboratorio.
• Mantener el orden de los laboratorios en los que se desempeñe.
• Redactar informes de servicios analíticos y técnicos cuando sea requerido.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la unidad.
• Participar en actividades de divulgación de las tareas de servicios tecnológicos relacionados a laboratorios químicos
del instituto.
• Realizar cursos de perfeccionamiento relacionados con su trabajo.
• Manejar los vehículos de la Unidad para realizar las tareas arriba mencionadas que así lo requieran.
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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 o Licenciado en Ciencias Básicas con Orientación
en Química o carreras afines como Ingeniero Químico, Bioquímico, Bromatólogo o Biotecnólogo.
• Demostrar conocimientos de: Química Analítica, Química Orgnánica y Química Inorgánica.
• Tener conocimientos de inglés en un nivel medio.
• Demostrar habilidades e interés de autogestión en un marco de supervisión general de trabajo.
• Que posea carnet de conducir.
• Tener conocimiento y experiencia en la operación y control de instrumental analítico y general de laboratorio, por lo
menos alguno de los siguientes: HPLC-UV, GC-MS/MS, CE-UV, FTIR.
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:

Observaciones:
Este concurso se realizará exclusivamente a través del Sistema Integral de gestión y Evaluación (SIGEVA) mediante
la intranet del CONICET. Ver Instructivo para Ingresos CPA en Convocatorias/Profesional y Técnico de Apoyo/ https://
convocatorias.conicet.gov.ar/profesional-y-tecnico-de-apoyo/
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