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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Implementar, sistematizar y colaborar en el desarrollo de técnicas analíticas para la identificación y cuantificación de
compuestos bioactivos y ácidos grasos. Desarrollar valoraciones ecotoxicológicas en alimentos.
• Gestionar el funcionamiento de rutina de los equipos (reómetro, texturómetro, cromatógrafo gaseoso y lector de
placas), incluyendo la realización del historial de funcionamiento, detallando todas las tareas realizadas, las de
mantenimiento y reparaciones.
• Participar y/o colaborar en el entrenamiento de usuarios mediante asesoramiento directo o a través de talleres
específicos.
• Brindar apoyo a doctorandos e investigadores en el manejo de equipos.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el área.
• Gestionar las Buenas Prácticas de Laboratorio y la Seguridad en laboratorios del CIITED.
• Realizar viajes al interior de la provincia de Jujuy para la toma de muestras y la vinculación con diferentes actores
socio-productivos de la región.
• Mantener el orden en el espacio de trabajo.
• Gestionar la eliminación de los residuos generados en las actividades de investigación.
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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 las carreras de Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Química o Licenciados
en Tecnología de los Alimentos, en Biotecnología, en Química o título afín.
• Se valorará positivamente estudios de posgrado relacionados a tecnología de alimentos.
• Poseer experiencia comprobable en trabajo en laboratorios químicos, fisicoquímicos o afines.
• Poseer experiencia comprobable en trabajo en grupos multidisciplinarios.
• Poseer conocimiento referidos al manejo de equipos de laboratorio, especialmente reómetro, texturómetro y
cromatógrafos.
• Poseer conocimientos de técnicas analíticas para la determinación de actividades biológicas de compuestos bioactivos,
determinación de propiedades reológicas y texturales de alimentos, determinación de lípidos y ácidos grasos.
• Poseer conocimientos de ensayos ecotoxicológicos.
• Poseer conocimientos de residuos de laboratorio.
• Conocimiento de programas de PC básicos como Office (Excel, Word y Power Point), Internet, correo electrónico, como
también de software de procesamiento de datos y de bases informáticas de cromatografía.
• Conocimiento del idioma inglés, para lectura, escritura y comunicación oral.
• Carnet de conducir (B1) para traslados al interior de la provincia de Jujuy.
• Poseer conocimientos de normas de Seguridad e Higiene en Laboratorios.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Desempeñar sus 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 por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)
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