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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Utilizar equipos de electrofisiología y realizar la calibración de los mismos, incluidos, pero no excluyente,
amplificadores de patch-clamp, electrómetros, y osciloscopios digitales con memoria.
• Utilizar otros equipos, incluidos medidores de conductancia e impedancia, convertidores análogo-digitales, filtros
activos pasabajos y pasaaltos, y conexión a computadoras.
• Utilizar programas de adquisición de datos, particularmente pClamp.
• Realizar soldaduras en circuitos impresos e integrados.
• Construir micropipetas de vidrio, platinado de electrodos y calibración de potenciales de juntura y bi-iónicos en
soluciones acuosas.
• Mantener el equipo de microforjas y estiradores de pipetas.
• Diseñar y construir circuitos básicos, incluidos fijadores de voltaje y corriente.
• Utilizar programas de diseño electrónico basados en la suite PSpice y acoplamiento con Matlab.
• Utilizar, mantener y reparar el microscopio de fuerza atómica.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• 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, Ingeniería Electromecánica, o carreras y
especialidades afines incluida la Física.
• En todos los casos deberán estar familiarizados en la obtención de señales eléctricas analógicas, diseño y construcción
de circuitos básicos, filtrado de señales, conversión analógico-digital de señales eléctricas.
• Conocimiento del uso de osciloscopio y/o la adquisición de señales eléctricas en sistemas de computación. Estar
familiarizado con la suite pSpice y el diseño de circuitos.
• Conocimientos de análisis de circuitos. Cálculos de resistencia, conductancia y/u otros parámetros lineales de circuitos
básicos. Construcción de osciladores LC, RLC, y/u otras conformaciones a partir de su diseño teórico.
• Conocimiento de la física de semiconductores, diseño de circuitos con diodos de electrón único, nanotubos, y
amplificadores operacionales, preferentemente.
• Conocimiento en el manejo de muestras biológicas, incluidas células o tejidos de animales de laboratorio (no
excluyente).
• 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 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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