
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para la extracción y purificación

del ADN proveniente de la microbiota intestinal.
 
 
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA HOUSSAY
 

Unidad Ejecutora / CIT: INIGEM
 

Título de proyecto: Estudio metagenómico de la microbiota intestinal en pacientes con enfermedades
metabólicas crónicas: Desarrollo de biomarcadores de diagnóstico temprano.
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: INIGEM
 

Fecha de apertura del concurso: 20-02-2017
 

Fecha de cierre del concurso: 10-03-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Manejar equipos y técnicas de Biología Molecular y celular (Termociclador de PCR, Real time PCR, secuenciadores de
ADN, equipo de Western Blot, Centrifuga, Micro Centrifuga, Flujo Laminar, Estufa de Cultivo )
• Realizar la extracción y purificación de ADN a partir de muestras biológicas con especial referencia de muestras fecales.
• Realizar la preparación de muestras para secuenciación por el método de Sanger y por Next-Generation ADN
sequencing (NGS) con el fin de caracterización de la microbiota intestinal.
• Realizar la producción de medios para cultivo bacteriano
• Realizar determinaciones cuantitativas de proteínas y ácidos nucleicos.
• Realizar determinaciones por reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
• Preparar y esterilizar soluciones, reactivos y materiales de uso común del laboratorio.
• Organizar el sistema para el adecuado desecho de soluciones y materiales descartables.
• Colaborar en la compras de insumos.
• Realizar el control de stock de insumos
• Brindar asistencia a los investigadores, profesionales y becarios en sus tareas. ? Redactar informes técnicos.
• Capacitar y supervisar a los usuarios del laboratorio en la utilización de los equipos y técnicas de uso corriente
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en el tema.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad Ejecutora.
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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 de las Carreras de Biología, Bioquímica, Química, Genética y Biotecnología,
o carreras afines.
• Conocimientos de técnicas de Biología Molecular y celular con experiencia de dos (2) años como mínimo en laboratorio
de investigación.
• Conocimientos en determinaciones por reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
• Conocimientos en purificación de ADN de muestras biológicas
• Se valorarán conocimientos en secuenciación automática de ADN, no excluyente.
• Manejo de equipos y técnicas generales de Biología Molecular.
• Idiomas: inglés técnico básico, no excluyente
• Manejo de programas informáticos básicos (Windows, Office, Excel, Power Point)
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar las 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: Mesa de Entrada del OCA - HOUSSAY en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: PTE.J.E.URIBURU 951,6°piso, CABA, Código Postal 1114, de lunes a viernes
de 9:30 a 16:30 hs. 
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