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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar el microscopio en sus diversos modos disponibles.
• Realizar preparación de muestras.
• Colaborar con el mantenimiento y funcionamiento de rutina del equipo, incluyendo la realización del historial de
funcionamiento y sistema de turnos centralizados del SNM.
• Asistir al personal autorizado para utilizar los equipos en trabajos de rutina.
• Ayudar en tareas periódicas de mantenimiento y/o reemplazo del equipo existente, así como en la gestión asociada a
la compra de insumos, accesorios, repuestos, etc.
• Colaborar en las tareas de apoyo a la investigación científica de los investigadores y asesorar a nivel técnico a usuarios
de los equipos.
• Confeccionar reportes técnicos solicitados por la dirección.
• Participar y colaborar en forma activa en cursos que tengan relación con las técnicas de preparación de muestras y
actividades de microscopía que se llevan a cabo en el Centro.
• Brindar entrenamiento y soporte técnico a usuarios.
• Mantener el orden en el espacio físico.
• Realizar las tareas atendiendo y haciendo atender las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el Centro.
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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 de biólogo, físico, químico, biotecnología y carreras afines.
• Se valorará experiencia en manejo de microscopía y preferentemente manejo de microscopía óptica y de alta
complejidad (con énfasis en AFM- IM).
• Se valorará participación en proyectos I+D.
• Se valorará poseer conocimiento y experiencia para atender las consultas de los usuarios
• Conocimiento de inglés técnico.
• Conocimiento de paquete office.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Disponibilidad para asistir a cursos de perfeccionamiento.
• Desarrollar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Microscopio de Fuera Atómica (AFM. Flex-Bio Nanosurf Fluid FM C3000) y un Microscopio Invertido (MI Axio-Vert AL-FL

LED Carl Zeizz).
 
 
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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