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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para espectroscopia

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - CORDOBA
 

Unidad Ejecutora / CIT: IDAS
 

Título de proyecto: Integración de la investigación básica, aplicada y tecnológica en la valorización de
productos y subproductos agroindustriales del sur de la Provincia de Córdoba.
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: IDAS
 

Fecha de apertura del concurso: 08-04-2021
 

Fecha de cierre del concurso: 23-04-2021
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar el equipamiento relacionado a las líneas de trabajo de los grupos del IDAS espectrofotómetros (absorción y
emisión, conteo de fotón único, de dispersión de luz) y óptica (láseres, oscilador paramétrico óptico, leds, etc.)
• Apoyar en la operación, construcción y armado de configuraciones específicas que involucren componentes ópticos
e instrumentación de las técnicas espectroscópicas
• Mantener, actualizar y reparar (o su gestión ante terceros) los instrumentos del laboratorio.
• Relevar y planificar las compras de insumos y repuestos relacionados al funcionamiento del equipamiento.
• 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 servicio a terceros requeridos por otras UE, 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.
• Asistir a cursos de actualización, formación y perfeccionamiento en las temáticas requeridas.
• 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.
• Ser graduado/a Universitario/a con título de grado de Licenciado en Química, Licenciado en Física, Ingeniero en Química
y/o afines.
• Conocimiento sobre espectroscopias de absorción y emisión, con un perfil preferentemente experimental.
• Se valorará positivamente (no excluyente) poseer experiencia en la operación y manejo de equipos relacionados a las
líneas de trabajo de los grupos del Instituto
• Preferentemente con experiencia en el trato con proveedores, gestión de compras y en control de stock (insumos,
herramientas, accesorios de equipamiento, etc.)
• Se valorarán conocimientos 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 fomentar la innovación y la actualización de las prestaciones existentes o futuras,
en el área de investigación del Instituto.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el manejo de instrumental espectroscópico.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
• Capacidad para transmitir conocimiento.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Espectrofotómetros UV-visible - Espectrofotómetro IR Espectrofotómetros de Fluorescencia.Equipo de conteo de fotón

único.Edinburgh Instrument OB900. Equipo de dispersión de luz, Láseres Nd:YAG Spectron - Nd:YAG Quantel Brilliant
((400mJ a 1046.532nm);Equipo de láser flash fotólisis de desarrollo propio. OPO(oscilador paramétrico óptico)GWU-
Lasertechnik acoplado a laser Nd:YAG Quantel Brilliant .

 
 
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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