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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Planificar, coordinar, supervisar los distintos ensayos cientificos-técnicos que se ejecutan en Microscopía (SEM,
TEM, Confocal), Sortometría, Espectrometría de Absorción Atómica, Cromatografía, Espectrometría de UV, Bioquímica,
Ensayos Físicos y Químicos.
• Brindar apoyo a la investigación científica vinculada al uso del equipamiento.
• Aprobar los informes técnicos de resultados de ensayos analíticos.
• Aprobar los documentos técnicos y generales del Sistema de Calidad.
• Aprobar, redactar y revisar Técnicas Analíticas, Manual de Calidad, la Politica y Objetivo de la Calidad.
• Redactar protocolos e informes de validación de métodos analíticos
• Manejar instrumentos TEM, SEM, Cromatógrafo GC, Espectrómetro UV, Espectrómetro de Absorción Atómica. Efectuar
operación de rutina, realización del historial de funcionamiento.
• Dirigir equipo de trabajo conformado por profesionales y técnicos.
• Conducir las revisiones por la dirección.
• Aprobar plan de auditorías internas y externas.
• Organizar y planificar los servicios inherentes al área. Gestionar el Sistema Nacional de Microscopía.
• 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.
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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 Químicas.
• Experiencia y/o conocimiento en manejo de microscopios electrónicos TEM y/o SEM, microscopio confocal,
Cromatógrafía Gaseosa, Absorción Atómica, UV.
• Control de métodos y cálculos de los resultados análiticos en distintas técnicas normalizadas y de desarrollo propio
del laboratorio.
• Conocimiento exhaustivo de la norma IRAM 301:2005 ISO 17025:2005.
• Experiencia en gestión de Sistema Nacional de Microscopía
• Experiencia mínima comprobable de cinco años en conducción de personal para coordinación de tareas entre las
distintas áreas del laboratorio y con otros grupos de trabajo en forma interdisciplinaria. (Excluyente)
• Conocimientos comprobables en sistemas de gestión de calidad, en particular normas ISO/IEC 17025:2005 Competencia
Técnica de Laboratorios.
• Experiencia comprobable de participación activa en al menos dos auditorías externas.
• Conocimientos comprobables en la utilización de herramientas estadísticas de quimimetría, cálculos de incertidumbre
de resultados, validación de métodos analíticos.
• Participar en forma activa como organizador de capacitaciones y/o cursos para la comunidad científica sobre los
equipos disponibles.
• Capacidad de transmisión de conocimientos y de trabajo en equipo
• 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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