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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Gestionar los servicios de mantenimiento de equipos electrónicos, coordinando su prioridad, juntamente con el diseño
y armado de equipos electrónicos de baja complejidad.
• Mantener equipamiento electrónico: espectrofotómetros, cromatógrafos, sonicadores, potenciostatos, microscopio
confocal, etc.
• Diseñar y ensamblar circuitos electrónicos para el desarrollo de aplicaciones diversas de utilidad en las áreas de
biología molecular y celular, bioquímica y química.
• Programar microcontroladores e interfases de equipamiento analítico diverso para la adquisición de datos y el control
de procesos de laboratorio.
• Participar en la selección y compra de nuevo equipamiento científico, cuando se requieran conocimientos de
electrónica.
• Gestionar la compra de componentes electrónicos y repuestos.
• Coordinar servicios de asistencia técnica e instalación de equipos de laboratorio con las firmas representantes de
equipamiento.
• Colaborar con la gestión de compras de insumos necesarios.
• Participar en la prestación de servicios a terceros.
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores.
• Brindar capacitaciones en su área de desempeño.
• Redactar informes técnicos cuando se requiera.
• Asistir a cursos de entrenamiento y de perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y calidad establecidas por la Unidad.
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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 Ingeniería Electrónica o carreas afines.
• Experiencia mínima comprobable de dos años.
• Conocimiento de Inglés - Nivel intermedio.
• Manejo de Microsoft Office.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.

 
 
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:
 
 Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico. 
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