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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Manejar equipamiento de laboratorio para análisis de suelos y ensayo de materiales de construcción.
• Gestionar y mantener el software para el cálculo y diseño de estructuras.
• Elaborar y procesar base de datos experimentales.
• Confeccionar informes técnicos.
• Brindar apoyo técnico a investigadores y becarios para el diseño y preparación de experimentos.
• Proveer asistencia técnica en proyectos de vinculación tecnológica con comunidades, organismos estatales y
empresas.
• Brindar asistencia técnica en la formulación de proyectos de vinculación tecnológica.
• Mantener y gestionar el equipamiento de laboratorio.
• Colaborar en la preparación de los materiales utilizados en el laboratorio.
• Colaborar en el diseño experimental de investigaciones.
• Participar en el monitoreo en campo de actividades de vinculación tecnológica.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• 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 ingeniería civil y carreras afines.
• Poseer habilidades en el manejo de soluciones ofimáticas y software específico
• Experiencia en el manejo de equipamiento e instrumental de laboratorio de ensayo de materiales de construcción.
• Manejar de manera avanzada software estadístico y de base de datos (Excel, SPSS, R, etc.)
• Manejar de manera avanzada software para el cálculo de estructuras y diseño estructural.
• Estar familiarizado con normas técnicas nacionales e internacionales para análisis de suelos.
• Poseer conocimiento del manejo de prensas para ensayo de resistencia de materiales.
• Tener conocimientos de química inorgánica (deseable).
• Tener experiencia o estar familiarizado con el trabajo en grupos de investigación y de transferencia tecnológica.
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Disponibilidad para asistir a cursos de capacitación en la temática del perfil.
• Poseer capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Manejo de instrumental de laboratorio de suelos y prensas hidráulicas de 20-30 tn de capacidad con regulador de carga

y graficador de tensión vs deformación para ensayos de materiales de construcción.
 
 
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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