El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA) del Centro Científico Tecnológico CONICET Mendoza (CCTCONICET-Mendoza), llama a concurso abierto de antecedentes para cubrir un (1)
cargo en la carrera del personal de apoyo a la investigación y desarrollo del
conicet en la categoría técnico para procesamiento de rocas y sedimentos para
estudios de palinología.
Tareas:















Realizar el tratamiento físico-químico de rocas y sedimentos para estudios
palinológicos y de materia orgánica.
Procesar muestras de diferente antigüedad: Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico y
Cuaternario.
Desarrollar diferentes técnicas de extracción de rocas de acuerdo a sus
características particulares.
Documentar los procesos de extracción para cada muestra mediante el cargado
de datos en planillas Excel.
Realizar el archivado de residuos de los procesos de extracción.
Realizar preparados con polen de referencia a partir de material fresco y de
herbario.
Realizar el control de stock de insumos.
Realizar el mantenimiento básico de pequeños equipos (centrifugas, agitador,
ultrasonido, entre otras).
Contactar a los servicios técnicos cuando así se lo requiera.
Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
Redactar informes técnicos.
Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
Realizar sus tareas de acuerdo a las normas de seguridad de la Unidad.

Requisitos:












Secundario completo. Preferentemente graduado de escuelas técnicas. Se
valorarán estudios terciarios relacionados a la química.
Experiencia en trabajo en laboratorio de extracción química: manipulación de
ácidos, preparación de soluciones y compuestos, etc.
Experiencia en uso de pequeños equipos (centrifugas, agitador, ultrasonido, etc).
Capacidad de interpretación, innovación y adaptación de diferentes técnicas de
extracción según las diferentes muestras de roca.
Capacidad para desarrollar tareas de laboratorio.
Capacidad de transmisión de conocimientos.
Capacidad de trabajo en equipo.
Idioma Inglés técnico (nivel bueno).
Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en las
temáticas.
Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.
Ser argentino nativo o naturalizado.
El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20464 para el
Personal de apoyo a la investigación y desarrollo de CONICET.

Fecha de apertura: 30/01/2017
Fecha de cierre: 10/02/2017

