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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para el Laboratorio de Integridad de Materiales
Unidad de Gestión: CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
Unidad Ejecutora / CIT: CIT SANTA CRUZ
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: CIT SANTA CRUZ
Fecha de apertura del concurso: 28-02-2018
Fecha de cierre del concurso: 28-03-2018

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Realizar la operación y gestión de mantenimiento del microscopio de barrido electrónico.
• Realizar la operación y gestión de mantenimiento de la metalizadora.
• Realizar la operación y gestión de mantenimiento de microscopio de los potenciostatos.
• Realizar la preparación y análisis de muestras.
• Realizar procesamiento de datos.
• Elaborar documentación técnica e informes.
• Llevar el inventario, registro y adquisición de insumos del laboratorio.
• Realizar cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar sus tareas atendiendo a las normas de seguridad de la Unidad.

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 metalúrgico o Mecánico o electromecánico o electrónico o Lic.
en Química o Lic. en Física o Ing. Electrónico.
• Experiencia comprobable en análisis y operación de microscopios electrónicos (preferente).
• Capacitación comprobable en manejo de equipos como: microscopio electrónico, metalizadora, potenciostatos.
• Preferentemente con manejo de software específico de diseño: Autocad o Catia o Solidworks o similar.
• Inglés Técnico (lecto-comprensión). Nivel bueno.
• Poseer conocimiento suficiente para un buen manejo en la utilización de programas de computadora de uso corriente,
especialmente Microsoft Office, Word y Excel.
• Flexibilidad y adaptabilidad horaria para realizar tareas de diversa naturaleza y complejidad en la temática indicadas,
para capacitación en técnicas adicionales y/o atender las exigencias del puesto.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
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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)

Lugar de presentación:
Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CIT SANTA CRUZ en sobre dirigido al Comité de Selección,
Concurso Personal de Apoyo. Dirección: AV. LISANDRO DE LA TORRE 860, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.
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