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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para el área de Técnicas Instrumentales Separativas
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - BAHIA BLANCA
Unidad Ejecutora / CIT: INQUISUR
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: INQUISUR
Fecha de apertura del concurso: 19-08-2022
Fecha de cierre del concurso: 05-09-2022

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Coordinar el control, calibración y mantenimiento de los equipos de cromatografía gaseosa con detección FID,
cromatografía líquida con detección PDA y/o MS, y de electroforesis capilar.
• Validar y poner en la práctica rutinaria del laboratorio ensayos basados en las técnicas mencionadas para que brinden
servicios de vinculación científica y tecnológica a la comunidad.
• Asistir a cursos y jornadas de capacitación y perfeccionamiento en el uso y aplicación de las técnicas mencionadas.
• Colaborar en las tareas de apoyo a la investigación científica de los distintos grupos del INQUISUR, particularmente
en las técnicas citadas.
• Realizar todas las tareas asignadas atendiendo a las normas de higiene y seguridad establecidas por la Unidad
Ejecutora.
• Colaborar en las gestiones de compra de equipos, accesorios e insumos del Instituto particularmente para los equipos
citados
• Participar en el sistema de gestión de calidad del LIUC del Instituto.
• Mantener el orden en el espacio físico del lugar de trabajo
• 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.
• Graduado universitario con título de grado en Química o carreras afines.
• Se valorará acreditar haber realizado cursos de formación y perfeccionamiento en técnicas cromatográficas y/o de
electroforesis capilar.
• Poseer conocimiento básico sobre el funcionamiento de equipos de cromatografía gaseosa con detección FID,
cromatografía líquida, y electroforesis capilar.
• Se valorará poseer experiencia en las tareas descriptas.
• Se valorará poseer disponibilidad para cursos de perfeccionamiento en temas relacionados con el mantenimiento y
operación de los equipos.
• Poseer manejo de utilitarios informáticos como Excel y Word.
• Conocimiento de idioma inglés técnico: lectura comprensiva de textos y redacción básica
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Realizar 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 en https://convocatorias.conicet.gov.ar/profesional-y-tecnico-de-apoyo/
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