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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar la documentación de las piezas mecánicas de la montura del bolómetro del proyecto QUBIC según normas ISO.
• Establecer las pruebas de aceptación de los sistemas mecánicos de QUBIC.
• Realizar la instalación y puesta en marcha del sistema de montura del bolómetro de QUBIC, la prueba con una carga
de referencia (o dummy).
• Realizar tareas de instalación del edificio donde se instalará el bolómetro de QUBIC, así como el diseño e instalación de
facilidades accesorias (diseño de sala limpia portátil, sistema de movimiento del bolómetro, sistemas de alimentación
eléctrica, etc.).
• Realizar estadías de perfeccionamiento en centros de investigación en Salta, La Plata y Francia (Instituto APC) donde
se construyen y diseña el sistema de montura.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Realizar tareas de mantenimiento de las piezas mecánicas de QUBIC.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el proyecto.
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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 Mecánica.
• Experiencia laboral en proyectos de diseño mecánico.
• Se valorará acreditar participación en grupos de investigación en el campo de la astro-física.
• Manejo avanzado de sistemas de diseño mecánico como Solid Works, Solid Edge, etc.
• Buen nivel de inglés técnico (oral y lecto-escritura).
• Disponibilidad para realizar estadías largas en centros de investigación, en particular en San Antonio de los Cobres,
Salta, o en París, Francia.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Capacidad de transmitir conocimientos y de trabajar en equipo.
• Desempeñar sus 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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