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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Mantener y reparar equipos en general del laboratorio.
• Brindar asesoramiento para compras de equipos eléctricos y electrónicos
• Desarrollar electrónica de control para proyectos de energía
• Realizar mantenimiento de equipos electrónicos
• Desarrollar electrónica de potencia para proyectos de energía
• Colaborar operativamente en proyectos de investigación y desarrollo
• Mantener el orden en el espacio de trabajo
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.

 
 
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 de Ingeniero Electrónico preferentemente, o Ingeniero/a Eléctrico, Ingeniero/
a en Computación y carreras afines.
• Experiencia en reparación de equipos de laboratorio y equipos informáticos.
• Experiencia en participación en proyectos de I+D en áreas tecnológicas
• Se valorará experiencia en desarrollos de energías renovables
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
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Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Equipos de frío (heladeras, biofrezer, cámara de cría de insectos), equipamiento de trabajo en laboratorio

(espectroscopio uv-visible, agitadores magnéticos, termomixer, centrífuga, destilador de agua, estufas, flujo laminar,
sistema de electroforesis), Shaker, equipamiento PC conectado a microscopia y lector de geles además otros de mayor
complejidad como electrolizadores, entre otros.

 
 
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)

 
  

 Página 2 de 2
 
PERFIL DE CARGO CPA CCT NOA SUR 1º SEMESTRE 2023  
16520230100006CO


		2023-03-14T13:20:29-0300
	CONICET
	Firmado por Castillo, P. 27340673161


	



