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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Establecer ensayos de infección de C. elegans con diferentes bacterias.
• Ejecutar protocolos de búsqueda de antimicrobianos desarrollando técnicas de "high-throughput
screening" (monitoreo a gran escala de bibliotecas de compuetos)
• Desarrollar las técnicas empleadas en la biología molecular de C. elegans (ej. edición del genoma por CRISPR-Cas9)
• Construir cepas transgénicas mediante la técnica de microinyección
• Realizar ensayos de sobrevida, longevidad y reproducción
• Mantener bibliotecas de ARN de interferencia empleadas para hacer knock-down de distintos genes
• Construir cepas mutantes en genes múltiples mediante la realización de cruzas del nematodo
• Mantener las diferentes cepas de C. elegans y el stock a -80º C de este organismo
• Colaborar en las tareas de apoyo a la investigación científica vinculadas a la metodología aplicada
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
• Realizar sus tareas de acuerdo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidos por la Unidad
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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 carreras de Licenciatura en Biología Bioquímica , Licenciatura en
Biotecnología y carreras afines
• Experiencia en técnicas tales como: manejo de organismos, modelos multicelulares (especialmente nematodos) ,
biología molecular , microscopía, y micro inyección de gusanos (no excluyente)
• Se valorarán conocimientos en Biología Molecular
• Preferentemente con conocimientos en Microscopía
• Buen manejo de idioma inglés técnico en lectura comprensiva y comunicación oral y escrita
• Capacidad de trabajo en equipo
• Proactividad
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva

 
 
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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente de lunes a viernes de 8:00 a 15:00hs. Mesa de Entrada del CCT Rosario en

sobre dirigido al Comité de Selección. Concurso Personal de Apoyo. 27 de febrero 210 Bis (ingreso por Ocampo y
Esmeralda)CP: 2000, Rosario , Santa Fe? 
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