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

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para mantenimiento de equipos electrónicos

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - SAN LUIS
 

Unidad Ejecutora / CIT: INQUISAL
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: INQUISAL
 

Fecha de apertura del concurso: 26-09-2016
 

Fecha de cierre del concurso: 24-10-2016
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Conocer el funcionamiento de los equipos según el uso en el Laboratorio y lo detallado en manuales.
• Efectuar operaciones de instalación, calibración y reparación de equipos.
• Llevar a cabo el mantenimiento del equipamiento del INQUISAL, por ejemplo: espectrómetros atómicos, moleculares,
centrífugas, agitadores magnéticos, estufas muflas, UPS; entre otros.
• Colaborar con las gestiones de adquisición de equipamientos necesarios para el buen funcionamiento y necesidades
del grupo de Investigación.
• Realizar la instalación de redes y tableros Eléctricos.
• Realizar Cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• Redactar informes Técnicos.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas siguiendo las normas de Seguridad y Calidad establecidas por 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 en Ingeniero Electronico o similar, con formación en electricidad-electrónica
• Conocimientos específicos sobre los equipos a utilizar. No excluyente.
• Acreditar buen manejo de inglés técnico (lecto-escritura).
• Buen manejo de programas como Excel, Word, Power Point, Origin, etc.
• Edad, preferentemente hasta 35 años.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
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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 CCT - CONICET - SAN LUIS en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: ALTE. BROWN 907, SAN LUIS, CP 5700, de lunes a viernes de 9:00
a 13:00 hs. 


