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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar mantenimiento electrónico y de la óptica del equipamiento existente.
• Realizar adecuación de equipamiento existente para fines específicos.
• Diseñar y construir accesorios para equipamiento.
• Diseñar y construir nuevo equipamiento.
• Llevar a cabo la operación, calibración y mantenimiento de equipo espectroscópico y de análisis.
• Brindar soporte a los servicios asociados al instrumental analítico del Centro.
• Colaborar en la compra de insumos en el área de su desempeño.
• Colaborar en tareas de mantenimiento edilicio afines a su formación.
• Confeccionar informes técnicos.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Observar y hacer observar las normas de seguridad y bioseguridad establecidas en la Unidad.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Asistir a cursos de formación y actualización 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.
• Experiencia acreditable en tareas afines al perfil elaborado.
• Buen manejo del idioma inglés.
• Buen manejo de herramientas informáticas (office, CAD, programación, etc.).
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios y para la transmisión de conocimientos.
• Perspectivas laborales, compromiso e identificación con el perfil del cargo concursado.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Equipos ópticos, electrónicos, etc. Osciloscopio digital, generador de funciones, multímetros varios, equipamiento

térmico de medición y control, sistemas de alto vacío y otros equipamientos. Para mayor información sobre los
equipos en CEQUINOR visitar nuestra página Web: https://cequinor.conicet.gov.ar/

 
 
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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