Pasantía: Estudiantes de 3er año de Farmacia, Bioquímica o Licenciatura en Química

Búsqueda Nº 16/2022

LABORATORIOS VICTORIA, de productos cosméticos seleccionará un/a estudiante de 3er año en
delante de las carreras: Farmacia, Bioquímica, Licenciatura en Química para realizar una
pasantía como Asistente de Asuntos Regulatorios.
•

Tareas:

· Mantener actualizadas (en el Sistema) las fórmulas vigentes y registrar (en el Sistema) las
fórmulas de los nuevos productos.
· Organizar y coordinar las actividades necesarias para llevar adelante las inscripciones de los
nuevos productos ante la ANMAT y/o realizar las modificaciones en el registro de productos ya
comercializados de acuerdo a las regulaciones locales y/o internacionales.
· Asegurar el estricto cumplimiento de los requisitos legales y las políticas corporativas en cuanto
a los textos y diseños de los materiales de los productos (etiquetas, estuches, cajas, etc.).
· Documentar los requisitos legales de cada producto. Elaborar los incis de los mismos.
· Tramitar certificados GMP y de Libre venta y/o Testimonios de Exportación de acuerdo a la
solicitud de los clientes.
· Evaluar los “controles de cambios” desde el punto de vista regulatorio.
· Participar activamente en las Auditorías e Inspecciones realizadas por las Autoridades
sanitarias.
· Realizar el seguimiento e implementación de los planes de acción derivados de dichas
auditorías sanitarias.
· Coordinar el envío (a Laboratorios externos) de muestras para los análisis necesarios para la
inscripción de los productos y realizar el seguimiento de los resultados obtenidos.
•

Requisitos:

· Edad: A partir de 21 años.
· Sexo: Indistinto.
· Experiencia: 1 año de experiencia previa (en cualquier industria).

· Informática: Excel y Word (Excluyentes).
· Otros conocimientos (No excluyentes): Norma ISO 9001 (versión actualizada). Normas GMP.
Normativa regulatoria local (ANMAT) e internacional. Normativa de Lealtad Comercial.
· Competencias: Orientación a Resultados / Orientación al Cliente/ Trabajo en Equipo
/Flexibilidad.
•

Se ofrece:

· Muy buen ambiente laboral
· Oportunidades de aprendizaje
· Monto asignación estímulo: $42.000 netos
· Zona de trabajo: Av. Forest 836 (Chacarita, CABA).
· Jornada de trabajo: Lunes a viernes, de 9 a 13 hs.

Si te interesa la propuesta, bajá el formulario de nuestra web
Alumnos>Pasantías universitarias,
completalo y envialo a pasantias.universitarias@kennedy.edu.ar

