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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Colaborar con los proyectos de investigación del Instituto utilizando imágenes médicas realizadas en el CEUNIM de
la UNSAM.
• Coordinar las sesiones de adquisición de imágenes con Resonancia Magnética (MRI) y Emisión de positrones (PET).
• Monitorear el funcionamiento de la infraestructura de computación y base de datos utilizada para el procesamiento
de imágenes.
• Participar de la gestión, ejecución y seguimiento de proyectos de investigación en el área de su desempeño.
• Brindar capacitación en el área de su desempeño.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Realizar informes.
• Realizar las tareas atendiendo las normas éticas de seguridad y calidad del CEUNIM.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
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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.
• Secundario Completo. Se valorarán tecnicaturas en imágenes médicas o disciplinas afines.
• Experiencia comprobable en las tareas enunciadas en la descripción de actividades.
• Conocimiento de los métodos de adquisición y análisis de imágenes médicas.
• Experiencia interactuando con gente de diferentes disciplinas y/o habilidades.
• Conocimiento de las técnicas de imágenes por Resonancia y Emisión de Positrones.
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios
• Conocimiento fluido de inglés
• Capacidad de transmisión de conocimiento.
• Poseer una actitud proactiva para la actualización que exige este cargo de modo de fomentar la innovación y la
actualización de las prestaciones actuales o futuras, en las áreas de investigación del Instituto.
• Disponibilidad para realizar cursos de entrenamiento y actualización 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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