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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 diseño de circuitos electrónicos

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - BAHIA BLANCA
 

Unidad Ejecutora / CIT: IIIE
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: IIIE
 

Fecha de apertura del concurso: 07-09-2016
 

Fecha de cierre del concurso: 23-09-2016
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Dirigir proyectos de desarrollo, montaje y ensayo en las áreas de sistemas electrónicos, circuitos integrados.
• Coordinar proyectos de desarrollo, montaje y ensayo en sistemas electrónicos, circuitos integrados.
• Ejecutar con independencia proyectos de circuitos, sistemas electrónicos, circuitos integrados.
• Realizar análisis de factibilidad y costos asociados al montaje de sistemas electrónicos y circuitos integrados.
• Realizar la validación de sistemas electrónicos y circuitos integrados.
• Operar equipos de alta complejidad de medición y ensayo de circuitos electrónicos, microelectrónicos y de radio
frecuencia.
• Supervisar la operación de equipos de alta complejidad de medición y ensayo de circuitos electrónicos,
microelectrónicos y de radio frecuencia.
• Realizar mantenimiento de equipos de alta complejidad de medición y ensayo de circuitos electrónicos,
microelectrónicos y de radio frecuencia.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar todas las tareas asignadas atendiendo a las normas de higiene y seguridad establecidas por la Unidad de
trabajo.

 
 
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.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
• Formación profesional de posgrado, con Magister o Doctorado en el área de la ingeniería electrónica o equivalente.
• Poseer conocimiento integral de diseño de sistemas electrónicos en ambientes hostiles y resistentes a la radiación.
• Se valorará que tenga referencias de trabajos similares anteriores.
• Poseer dominio (conocimientos amplios) de idioma Inglés (oral/lecto-escritura).
• Manejar programas para confección y simulación de sistemas: CADENCE, SYNOPSYS, MENTOR, ORCAD, ALTIUM,
MATLAB.
• Manejar programas de CAD y CAE para diseño y simulación electrónica y física sistemas electrónicos.
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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), ingresando a: http://convocatorias.conicet.gov.ar/profesional-y-tecnico-de-apoyo/

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CONICET- BAHIA BLANCA en sobre dirigido al Comité de

Evaluación del IIIE. Dirección: Camino la Carrindanga Km 7, Edificio 3, Bahía Blanca, Pcia. Bs. As., CP 8000, de lunes
a viernes de 9:00 a 14:00 hs. Por favor, detallar "Ref: Concurso Personal de Apoyo IIIE - Profesional para el diseño de
circuitos electrónicos." 


