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

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional operador de espectrómetros de resonancia magnética nuclear

 
 
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA CIUDAD UNIVERSITARIA
 

Unidad Ejecutora / CIT: UMYMFOR
 

Título de proyecto: 
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: UMYMFOR
 

Fecha de apertura del concurso: 01-03-2023
 

Fecha de cierre del concurso: 27-03-2023
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar los espectrómetros de Resonancia Magnética Nuclear Bruker Avance Neo 500 y Bruker Fourier 300 del servicio
de Resonancia Magnética Nuclear
• Realizar la carga periódica de líquidos criogénicos (nitrógeno y helio) en los espectrómetros de Resonancia Magnética
Nuclear Bruker Avance Neo 500 y Bruker Fourier 300
• Realizar el mantenimiento de los espectrómetros Bruker Avance Neo 500 y Bruker Fourier 300 incluyendo calibración
y control periódico de especificaciones, actualización de software y firmware
• Procesar espectros de RMN 1D y 2D utilizando el software Bruker TopSpin
• Resolver problemas técnicos que surjan durante la operación de los equipos.
• Operar y controlar los equipos según la normativa y procedimientos del sistema de gestión de la calidad (ISO 9001.2015)
• Cumplir y hacer cumplir las normas de higiene y seguridad establecidas dentro del laboratorio
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
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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.
• Ser graduado/a universitario con título de grado en Ingeniería, física, química, o carreras afines
• Poseer título de posgrado en dichas áreas será muy valorado (no excluyente)
• Poseer conocimientos generales teóricos de resonancia magnética nuclear
• Tener experiencia en operación de espectrómetros de RMN será muy valorado (no excluyente)
• Poseer experiencia en el procesado de espectros RMN será muy valorado (no excluyente)
• Capacidad de trabajar en equipo
• Disposición a capacitarse en procesado de espectros y en nuevas técnicas de RMN
• Buen manejo de PC y utilitarios informáticos. Buen manejo de herramientas básicas: Microsoft Office (Word y Excel),
sistema operativo Windows.
• Conocimientos de inglés (lectura y escritura).
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Espectrómetros de Resonancia Magnética Nuclear Bruker Avance Neo 500 (imán 11,75 Tesla) y Bruker Fourier 300

(imán 7,05 Tesla)
 
 
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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