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Búsqueda laboral de Profesional para Análisis Químicos de Agua 
 
El Instituto de Hidrología de Llanuras (IHLLA, https://ihlla.conicet.gov.ar/) está 
realizando una búsqueda de un  Profesional para su Laboratorio de Análisis 
Químicos de Agua (https://ihlla.conicet.gov.ar/laboratorio-de-analisis-quimicos/). 
 
El IHLLA funciona en el Campus Universitario de Azul Provincia de Buenos Aires). 
Es dependiente de la UNCPBA, la CICPBA y el CONICET.  
 
El Laboratorio del IHLLA es un laboratorio de servicios a la investigación (interna 
del IHLLA), y de servicios externos (a instituciones gubernamentales y privadas). 
Está certificado por el COFILAB y habilitado por la OPDS (prov. Buenos Aires). 
 
Se busca Profesional de la Química con incumbencias para el análisis de agua y 
efluentes líquidos.  
 
Tareas a desempeñar:  

• Realización de ensayos en aguas naturales superficiales, aguas 
subterráneas, aguas de consumo humano y riego, efluentes industriales. 

• Desarrollo y/o puesta a punto de métodos de ensayo. 

• Mantenimiento de equipamiento y análisis de datos. 

• Participación en el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la 
mejora continua. 

• Si posee experiencias previas, co-dirección del laboratorio. 
 
Requisitos:  

• Poseer incumbencias para realizar análisis de agua y efluentes líquidos. 

• Estar matriculado (o deberá matricularse) en el Colegio Profesional que 
corresponda. 

• Poseer capacidad y habilidad para realizar tareas de laboratorio. 

• Demostrar capacidad de organización, de resolución y de trabajo autónomo. 

• Mostrar capacidad de coordinación con el equipo de profesionales del 
laboratorio. 

• Mostrar capacidad de adaptación e interés en el aprendizaje de nuevos 
conocimientos relacionados con otras ciencias (hidroquímica, 
hidrogeoquímica, ecología acuática, etc). 

 
Se ofrece:  

• Cargo Profesional equivalente a docente universitario interino (Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - UNCPBA). Las 
actividades no incluyen la participación en ninguna actividad docente frente 
a alumnos.. 

• Categoría docente según los antecedentes del postulante. 

• Período de prueba de 3-6 meses. 
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• Carga horaria: dedicación exclusiva preferentemente (40 horas semanales, 
horario de 9 a 17 aprox) o conversable a dedicación semiexclusiva (20 horas 
semanales, horario de 9 a 13, o de 14 a 18 aprox). 

 
Presentar:  

• Currículum Vitae. 

• Certificado analítico de materias (si no posee antecedentes relevantes) 

• Referencias laborales previas (o referencias de docentes). 
 
Consultas y envío de solicitudes: laboratorio@ihlla.org.ar  
 
Plazo de envío de antecedentes: 10 de enero de 2021. 
Se realizaría entrevista personal vía Zoom durante el mes de enero. 
 
Inicio de actividades: febrero o marzo de 2021. 
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