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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar el microscopio electrónico de barrido.
• Operar el difractor de rayos X (EDS).
• Colaborar en los Servicios del EMLAB (Laboratorio de Microscopía Electrónica Dr. Domingo S. Liotta) adherido al
Sistema Nacional de Microscopía (SNM) que presta la Unidad Ejecutora.
• Realizar la preparación de muestras de diferente naturaleza para observación en un Phenom Pro.
• Mantener la limpieza de los equipos ópticos del CICYTTP (lupas, microscopios).
• Realizar las tareas que involucran el manejo de imágenes en colecciones científicas (arqueológicas, biológicas y
paleontológicas).
• Procesar digitalmente y realizar las tareas de conservación de los materiales recolectados.
• Realizar registro gráfico y documental de los materiales recolectados en campo.
• Sistematizar y realizar la conservación de los materiales recolectados en el campo.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el Instituto.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• 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 Ciencias Biológicas, Ingenierías, Biofísica, Bioingeniería o áreas afines.
• Experiencia y/o conocimiento relacionados con la ilustración, la fotografía y la edición de imágenes digitales.
• Experiencia y conocimiento en la preparación y conservación de muestras biológicas y paleontológicas.
• Manejo de informática (por ejemplo, PHYTON) y software utilizados en bases de datos (por ejemplo: SQL y MySQL) y
en sistema de información geográfica (por ejemplo, QGIS y GRASS GIS).
• Experiencia y/o conocimiento en manejo de equipos de microscopía electrónica.
• Se valorará el manejo de digitalización de colecciones.
• 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:
 
 Microscopio Electrónico de Barrido PHENOM PRO y accesorio analizador elemental Espectroscopia de Dispersión de

Energía (EDS).
 
 
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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