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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Estar a cargo del instrumental del Laboratorio de Integración en dependencias de la Regional NorOeste, CNEA, Ciudad
de Salta.
• Coordinar y realizar la integración de todos los subsistemas electrónicos de los detectores.
• Coordinar y realizar las pruebas de laboratorio y ejecutar las de aceptación de los sistemas de detección.
• Coordinar la instalación y operación de los sistemas de detección en los Observatorios junto con la gerencia de los
proyectos.
• Supervisar las tareas de los técnicos encargados de la operación y mantenimiento del Observatorio QUBIC y de
Astrofísica en Alto Chorillos. Salta.
• Tener experiencia comprobable en manejo de grupos de trabajo.
• Elaborar diseños y esquemas en CAD.
• Desarrollar protocolos de ejecución del equipamiento electrónico complejo.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe, asegurando el cumplimiento de normas y estándares
de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente durante la ejecución de las tareas.
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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 Eléctrica, o Electromecánica o similar.
• Experiencia comprobable en las tareas que se requieren.
• Experiencia en reparaciones de mantenimiento en equipos de medición en laboratorios.
• Se tendrá en cuenta experiencia de trabajo en: Programación Python y C, programación de microcontroladores y diseño
de circuitos impresos.
• Conocimientos básicos de inglés.
• Conocimientos de softwares específicos tipo CAD
• Capacidad de transmitir conocimientos y de trabajar en equipo, en calidad de supervisor.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Disponibilidad de realizar viajes frecuentes a San Antonio de los Cobres y sitios de los Observatorios en Alto Chorrillos

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Los equipos a utilizar son los tradicionales en un laboratorio de desarrollo en mecánica y electrónica.
 
 
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) El lugar de trabajo será el Laboratorio de Integración en la Regional Noroeste, CNEA, Salta.
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