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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Diseñar y armar circuitos amplificadores y filtros de HF y LF, e implementar circuitos y códigos para manejo de
instrumental electrónico basados en Arduino
• Integrar Arduino y Raspberry Pi en nuevos desarrollos de equipamiento con transducción analítica electroquímica,
óptica, y/o acústico
• Adquirir señales basadas en placas GPIOB e integrarlas con software de código LabVIEW o equivalente
• Desarrollar e implementar macros y rutinas en software de tratamiento de datos como, Labview, Mathlab, OriginLab,
o equivalentes
• Manejar software de programación para Android, MIT app inventor, Android Studio o similares, y de impresión y diseño
3D en general y de circuitos electrónicos
• Realizar tareas periódicas de mantenimiento y reparación de equipamientos e instrumental en funcionamiento
• Manejar y mantener redes informáticas, softwares, y sitio web institucional
• Colaborar en la compra de insumos, accesorios, repuestos, y gestión y coordinación de servicios técnicos
• Brindar soporte técnico a usuarios, y colaborar en el desarrollo de la investigación científica de los investigadores
• Mantener el orden y contribuir al desarrollo de un laboratorio de electrónica avanzada, cumpliendo las normas de
seguridad pertinentes
• Colaborar en la capacitación técnica de personal de INBIONATEC y en el dictado de cursos y talleres en la temática
de su incumbencia
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática
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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 carreras afines
• Se valorará formación de doctorado o master, como antecedentes científicos y/o tecnológicos previos
• Se valorará co-titulaciones o conocimientos comprobables en informática y manejo de redes
• Experiencia en el manejo y mantenimiento de equipamientos electrónicos
• Capacidad en el uso de utilitarios informáticos: programas gráficos, tratamiento de datos e imágenes, impresión 3D
• Experiencia en la adquisición de señales eléctricas en transductores ópticos, térmicos y piezoeléctricos
• Manejo de herramientas manuales y maquinas simples de taller
• Proactividad para la resolución de problemas técnicos
• Buena comunicación oral y escrita tanto en castellano como en inglés
• Responsabilidad e independencia en el cumplimiento de sus funciones y capacidad para trabajar con equipos
multidisciplinares
• Manejo eficiente de relaciones interpersonales con distintos tipos de interlocutores
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Disponibilidad para desempeñar las 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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