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

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para el manejo de equipos de
espectroscopia óptica y microscopia Raman
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - LA PLATA
Unidad Ejecutora / CIT: CIOP
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: CIOP
Fecha de apertura del concurso: 11-08-2022
Fecha de cierre del concurso: 26-08-2022

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Realizar la verificación del funcionamiento, mantenimiento, calibraciones rutinarias y operación del microscopio
confocalRaman, espectrofotómetro, fluorómetro y otros equipos e instrumentos afines que el Centro pueda adquirir en
el futuro
• Colaborar y/o asistir a los distintos grupos del centro en la preparación de las muestras a ser analizadas con los equipos
a su cargo.
• Dar asistencia en el manejo de programas específicos para la preparación de mediciones particulares de estos
instrumentos y colaborar en el análisis/gestión de los datos que surjan de los equipos a su cargo
• Efectuar los servicios tecnológicos a empresas y a laboratorios y grupos del sistema de CyT del país que involucren
los equipos espectroscópicos y de microscopia confocalRaman a su cargo.
• Colaborar en capacitaciones o cursos específicos que involucren técnicas y métodos que usen equipos bajo su
incumbencia.
• Colaborar en las actividades de difusión de la Unidad relacionadas al área de su desempeño
• Mantener una comunicación activa y constante con los investigadores y becarios.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• 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.
• Estudios secundarios completos
• Poseer Título de técnico químico, materiales, electrónico, electromecánico o de otras tecnicaturas afines.
• Se tendrá en cuenta los cursos de formación y perfeccionamiento realizados en la temáticade los equipos a manejar
• Se valorará el manejo de herramientas informáticas.
• Se valorará la experiencia en el manejo de los equipos espectroscópicos y de microscopía Raman
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Se considerará el manejo de Ingles (oral- escrito).
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
Equipos espectroscópicos y de microscopia confocal Raman

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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