
                                                                                                                                                                                      
EL INSTITUTO DE BOTANICA DEL NORDESTE – IBONE – CONICET – DEL CENTRO 
CIENTÍFICO TECNOLOGICO NORDESTE – CCT – NORDESTE – CONICET – llama a 
concurso abierto de antecedentes para cubrir un (1) cargo en la Carrera del Personal de Apoyo 
a la Investigación y Desarrollo de CONICET en la categoría de Profesional bioinformático para 
realizar soporte técnico en las áreas de Citogenética, Genética y Genómica. 
 
Descripción de las Tareas a desarrollar: 
 
• Asesorar y dirigir la optimización e instalación de infraestructura del área técnica de 

bioinformática en la Unidad Ejecutora.  
• Administrar y desarrollar bases de datos bioinformáticas. 
• Utilizar y desarrollar metodologías computacionales aplicadas al análisis de datos masivos 

obtenidos por secuenciación de nueva generación (NGS) de ácidos nucleicos, análisis 
metagenómicos, análisis de patrones de expresión y análisis de variabilidad genética.  

• Utilizar y desarrollar metodologías computacionales para la recuperación de información 
mediante técnicas de minería de datos, estudios de anotación y asignación biológica 
funcional. 

• Utilizar y desarrollar metodologías computacionales aplicadas al análisis y modelados de 
estructura e interacciones en ácidos nucleicos, proteínas y otras moléculas pequeñas del 
metabolismo y drogas.  

• Apoyar a los investigadores y becarios en el desarrollo de análisis bioinformáticos, 
anotación y entrada de datos en las bases públicas.  

• Brindar soporte técnico a los laboratorios de las áreas de Citogenética y Evolución, 
Microbiología, Genética y Biotecnología Aplicada y Genómica funcional.  

• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño. 
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe. 
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y bioseguridad establecidas por la 

unidad. 
 

 
Requisitos: 
 
• Graduado Universitario en el área de Bioinformática o graduado en Ciencias biológicas, 

Químicas, Agronómicas o carreras afines. 
• Experiencia demostrable de trabajo en Bioinformatica, preferentemente en uso y manejo de 

metodología computacional para el análisis de grandes bases de datos genómicos. 
• Experiencia demostrable en metodologías computacionales aplicadas al análisis y 

modelados de estructura e interacciones en ácidos nucleicos, proteínas y otras moléculas 
pequeñas del metabolismo y drogas (no excluyente). 

• Manejo de Inglés técnico  
• Capacidad de Trabajo en equipo.  
• Capacidad para la formación de recursos humanos. 
• Ser argentino nativo o naturalizado. 
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20464 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 de Empleo Público Nacional, Ley 25164 y su Dec. de Empleo Reglamentario Nº 
1421/02. 



 
Enviar: 
 
• Curriculum vitae y cualquier otra documentación que acredite la experiencia previa de los 

postulantes. 
• Nota de elevación dirigida al Director del INSTITUTO DE BOTÁNICA DEL NORDESTE 

(IBONE, UNNE-CONICET). 
• Fotocopia del DNI (hojas 1 y 2) 
• Fotocopia del certificado de estudios. 
• Otra documentación probatoria de antecedentes. 

Presentación:  

Se hará por alguna de las siguientes modalidades indicando como Referencia CONCURSO 
CPA Bioinformático:  

Personalmente: Mesa de Entradas, Secretaría del IBONE en sobre dirigido al Comité de 
Evaluación, Referencia: Concurso Personal de Apoyo, Sargento Cabral 2131, Corrientes, 
Argentina, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00.  

Por correo postal Secretaría del IBONE en sobre dirigido al Comité de Evaluación, Referencia: 
Concurso Personal de Apoyo, CC 209, 3400, Corrientes. 

Por correo electrónico: ibone@agr.unne.edu.ar 

 
Consultas: 
 
seijo@agr.unne.edu.ar 
 

En asunto indicar: concurso CPA Bioinformático 

Fecha de Apertura: 29/02/2016 
Fecha de Cierre: 31/03/2016 

Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean preseleccionados por el 
Comité de Evaluación podrán ser citados telefónicamente o por e-mail para una entrevista 
personal. 

 
 
 


