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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Diseñar y construir equipamiento electromecánico asociado a las tareas experimentales de investigación que se llevan
a cabo en el instituto.
• Colaborar, interactuar y brindar soporte a los investigadores, becarios y personal de apoyo en sus tareas.
• Asesorar a los investigadores y becarios del instituto en el desarrollo de equipos electrónicos
• Gestionar, coordinar y colaborar en las compras, mejoras y reemplazos asociadas a las áreas de su incumbencia
• Realizar y gestionar las reparaciones necesarias de equipos y contactar al servicio técnico de reparación cuando así
se lo requiera.
• Liderar equipos de trabajo.
• Redactar informes técnicos.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas por el Instituto y el Servicio de Seguridad e Higiene
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
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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 en Ingeniería Electrónica o carreras afines
• Experiencia acreditable de al menos 3 años en desarrollo de circuitos y equipos electrónicos para laboratorios
industriales, de investigación y/o docencia.
• Preferentemente con experiencia en el desarrollo de instrumental electrónico, sensores y procesamiento de señales.
• Nivel elevado de lectoescritura del idioma inglés. Es altamente recomendable el manejo fluido acreditable de inglés
técnico e inglés comunicacional para asegurar la interacción con investigadores visitantes
• Manejo de herramientas informáticas básicas, conocimientos de programación, software de diseño y uso de circuitos
electrónicos configurables.
• Motivación, capacidad para trabajar en equipo y buena disposición y trato para la atención a los investigadores,
estudiantes y técnicos que trabajan en el Instituto
• Se valorará la experiencia en el manejo de personal a cargo
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva

 
 
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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