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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Llevar a cabo determinaciones en equipos de espectroscopia de fluorescencia, infrarrojo, microscopía de fluorescencia,
ángulo de Brewster, RAMAN, entre otros equipos para personal del CIBAAL.
• Calibrar y poner a punto el equipamiento disponible.
• Mantener las líneas de purgado de espectrofotómetro FTIR y microscopio de fluorescencia.
• Desarrollar y aplicar métodos de análisis en el campo de la espectroscopia infrarroja y de fluorescencia.
• Analizar espectros de infrarrojo y fluorescencia aplicando métodos computacionales.
• Realizar mediciones e interpretación de resultados, y confeccionar informes para servicios a tercero.
• Proponer acciones y mejoras para ampliar el rango y capacidad de medida de los equipos disponibles.
• Optimizar la preparación de muestras biológicas y nanopartículas en sistemas de escaso material.
• Desarrollar tareas de mantenimiento y reparación de los equipos.
• Contactar con los representantes técnicos del país o del extranjero cuando se requiera actualización de software o
partes de los equipos.
• Entrenar a otros operadores para el uso de equipamiento disponible. Colaborar con el desarrollo de mostraciones o
trabajos experimentales en cursos de capacitación de recursos humanos.
• Colaborar con la compra de insumos, accesorios y repuestos
• Mantener al día las innovaciones de equipamiento ofrecidas en el mercado que se adecuen a los programas de los
diferentes laboratorios del CIBAAL.
• Organizar y controlar el organigrama de uso de equipos llevando registro de horas de uso y de usuarios.
• Mantener el orden en el espacio de trabajo.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Colaborar en 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 Lic. en Química, preferentemente especialidad fisicoquímica y/o analítica;
Ing. Químico; Bioquímica; o carreras afines. Se ponderarán los conocimientos en ingeniería electrónica y eléctrica.
• Experiencia en manejo de espectrofotómetros de última generación.
• Experiencia en manejo de software como Origin, Chem Draw, Mat Lab, entre otros.
• Conocimiento de los fundamentos y alcances de las espectroscopias y microscopias solicitadas.
• Lectura y escritura de inglés.
• Capacidad de diseño de accesorios (no excluyente).
• Nociones en programación: Visual Basic, o C++ (lenguaje básico de Windows) (no excluyente).
• Experiencia en preparación de muestras biológicas, nanopartículas lipídicas y cultivos celulares (no excluyente).
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de exposición oral ? escrita.
• Realizar sus tareas con Dedicación Exclusiva.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.

 
 
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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