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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para la determinación de propiedades biofuncionales en alimentos
 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET SALTA-JUJUY
 

Unidad Ejecutora / CIT: CIITED
 

Título de proyecto: Desarrollo regional y dinámicas de los espacios de abastecimiento de alimentos en Jujuy.
Un enfoque interdisciplinario
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: CIITED
 

Fecha de apertura del concurso: 19-04-2021
 

Fecha de cierre del concurso: 30-04-2021
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Desarrollar, implementar y sistematizar técnicas analíticas para la identificación y cuantificación de compuestos
funcionales presentes en alimentos.
• Estudiar las propiedades funcionales de los alimentos.
• Realizar la puesta en funcionamiento de los equipos disponibles en el laboratorio.
• Manejar equipos de laboratorio y planta piloto.
• Realizar el mantenimiento de equipo e instrumental del laboratorio.
• Realizar el mantenimiento del laboratorio de acuerdo a los requerimientos de higiene y seguridad.
• Gestionar los reactivos.
• Gestionar los residuos.
• Elaborar informes técnicos.
• Organizar los turnos para la utilización del equipamiento por usuarios múltiples.
• Organizar el mantenimiento preventivo de los equipos del laboratorio.
• Realizar salidas de campo en la ciudad de San Salvador de Jujuy y en otras localidades de la provincia.
• Realizar cursos de actualización y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar sus tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad Ejecutora.
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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 las carreras de Lic. en Biotecnología, Lic. en Bromatología, Lic. en
Química, Lic. en Tecnología de los Alimentos, Ingeniero Químico.
• Poseer experiencia en laboratorios de análisis de alimentos.
• Poseer conocimientos de técnicas analíticas para la determinación de compuestos funcionales en alimentos.
• Poseer experiencia en puesta a punto, manejo y mantenimiento de analizador dinámico mecánico y espectrofotómetro
de absorción atómica.
• Poseer conocimientos para gestionar un laboratorio químico.
• Poseer conocimientos sobre manejo de reactivos.
• Poseer conocimientos sobre manejo de residuos.
• Poseer conocimientos sobre disponibilidad de servicios (gases especiales, refrigeración, electricidad, gas natural, agua
destilada).
• Poseer conocimientos sobre Higiene y Seguridad en Laboratorios.
• Se valorará experiencia en trabajo en equipo.
• Nivel intermedio de idioma inglés.
• Dominio del entorno Windows, paquete Office, buen manejo de Excel, Word y Power Point.
• Disponibilidad para realizar viajes de campo.
• Disponibilidad para realizar cursos y capacitaciones.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Calorímetro diferencial de barrido, Analizador dinámico mecánico, espectrofotómetro de absorción atómica, digestor

de microondas, texturómetro, medidor de color de alimentos, viscosímetro rotacional, medidor de aw.
 
 
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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