
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para la operación y mantenimiento de

microscopios electrónicos de barrido y transmisión
 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET NOA SUR
 

Unidad Ejecutora / CIT: UAT-TUCMA
 

Título de proyecto: 
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: UAT - NOA SUR
 

Fecha de apertura del concurso: 17-03-2023
 

Fecha de cierre del concurso: 10-04-2023
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Ayudar en tareas periódicas del equipamiento y/o reemplazo del equipo existente, así como en la gestión asociada a
la compra de insumos, accesorios, repuestos, etc.
• Participar en la organización, planificación y optimización de los servicios asociados al Microscopio Electrónico Libra
120 EFTEM y Microscopio Electrónico Supra 55VP FESEM
• Operar el microscopio en sus diversos modos disponibles.
• Preparar muestras biológicas, forenses y de materiales para su observación en SEM.
• Preparar muestras biológicas, especialmente biopsias, para su visualización en TEM.
• Colaborar con el mantenimiento y funcionamiento de rutina de los equipos, incluyendo la realización del historial de
funcionamiento y sistema de turnos centralizados del Sistema Nacional de Microscopía
• Gestionar la compra de nuevo equipamiento en orden de ampliar y actualizar constantemente los servicios ofrecidos
por el Centro.
• Realizar las tareas atendiendo y haciendo atender las normas de seguridad y bioseguridad establecida por el Centro.
• Brindar entrenamiento, soporte y asesoramiento técnico a usuarios de los equipos.
• Asistir al personal autorizado para utilizar los equipos en trabajo de rutina.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Mantener el orden en el espacio de trabajo.
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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 naturales, biológicas o de la salud y carreras afines (excluyente).
Preferentemente Lic. en Biotecnologías.
• Se valorará como positivo la formación de posgrado (en curso o finalizado) en Biotecnología, Biología o áreas afines
• Acreditar experiencia en el manejo y mantenimiento de equipamiento de microscopia electrónica
• Idioma: buen manejo oral y lecto-escritura del inglés técnico (excluyente).
• Poseer conocimientos en programas y utilitarios informáticos, incluyendo programas gráficos para el tratamiento
avanzado de datos e imágenes.
• Acreditar conocimientos en sistemas de bioseguridad e higiene laboral.
• Contar con conocimientos acerca de normas de calidad en laboratorios.
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato para la atención de usuarios.
• Motivación e iniciativa en la búsqueda de soluciones.
• Responsabilidad e independencia en el cumplimiento de sus funciones.
• Disposición para participar en el dictado de actividades de formación y/o perfeccionamiento.
• Compromiso con la organización.
• Pro-actividad.
• Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios.
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Disposición para realizar cursos de perfeccionamiento y estancias de capacitación en Argentina y en el exterior.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Microscopio Electrónico de Barrido ZEISS SUPRA 155VP ; Microscopio Electrónico de Transmisión ZEISS LIBRA 120.
 
 
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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