MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional responsable del Departamento de Servicios a Teceros
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - LA PLATA
Unidad Ejecutora / CIT: CETMIC
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: CETMIC
Fecha de apertura del concurso: 24-08-2022
Fecha de cierre del concurso: 13-09-2022

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Coordinar la realización de ensayos y/o tareas de asesoramiento junto con el equipo de trabajo, determinando los plazos
en los que se realizaran las Ordenes de trabajo ingresadas, teniendo en cuenta la disponibilidad de RRHH y equipamiento.
• Dar respuesta a clientes sobre servicios brindados.
• Confeccionar presupuestos de trabajo.
• Realizar seguimiento en tiempo y forma de los servicios realizados.
• Generar, coordinar y participar de reuniones con clientes.
• Participar en proyectos de desarrollo tecnológico y/o capacitaciones de personal, en forma conjunta con otros
integrantes del DST o de cualquier otro sector del CETMIC.
• Brindar soporte técnico en proyectos de investigación o en proyectos I+D institucionales.
• Gestionar el aseguramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el laboratorio y la Planta Piloto.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la unidad.
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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, preferentemente de Licenciatura o Ingeniería en Química, Materiales o
carreras afines.
• Experiencia en laboratorio, cerámica, industria química / de materiales.
• Deseable contar con experiencia o conocimiento en manejo de equipos de Difracción de Rayos X (DRX), ATD-TG, y
evaluación de propiedades mecánicas en frío y en caliente, e interpretación de los resultados de dichas técnicas.
• Deseable tener conocimiento sobre usos y aplicaciones de los distintos tipos de materiales cerámicos y sus materias
primas.
• Experiencia en realización de ensayos bajo norma, elaboración de informes de ensayo, conocimiento de procesos
industriales.
• Manejo de Herramientas informáticas (Paquete office, X`pert High Score, Linux, etc.).
• Idioma Inglés Nivel Intermedio o avanzado.
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Manejo de relaciones interpersonales.
• 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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