
 
 
EL INSTITUTO DE BIOLOGIA SUBTROPICAL – I BS  – DEL CENTRO CIENTIFICO 
Y TECNOLOGICO NORDESTE – CCT – CONICET – NORDESTE llama a concurso 
abierto de antecedentes para cubrir un cargo en la Carrera del Personal de Apoyo a 
la Investigación y Desarrollo de CONICET en la categoría Profesional en 
Bioinformática en el nodo Posadas del Instituto. 

 

Descripción de las actividades:  
 

• Asistir a los investigadores en el desarrollo de herramientas informáticas que 
contribuyan al análisis y almacenamiento de datos. 

• Asistir a los investigadores en el análisis de datos masivos de estudios en 
genómicos, ensambles, anotación de genes, estudios filogenéticos, etc. 

• Asistir en la creación de base de datos y data mining. 

• Asistir en la instalación y mantenimiento de los sistemas informáticos del IBS, 
particularmente OS Linux.  

• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema. 

• 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 con título de grado en Biología, Bioquímica, Biotecnología, 
Genética, Matemática, Física o carreras del campo de las ciencias afines.  

• Experiencia en bioinformática capacitado para desarrollar herramientas y recursos 
informáticos que contribuyan al análisis de datos en gran escala. 

• Antecedentes deseables en administración, manipulación y análisis de datos 
masivos, genómica (mapeo genético, ensambles de genomas anotación de genes, 
redes de genes), biología estructural y funcional, bases de datos (API, MySQL), 
redes, y conocimiento de paquetes y herramientas específicas para análisis 
filogenéticos (TNT, PAUP, POY). 

• Dominio de Linux y de alguno de los lenguajes de programación (Perl, Python, C++). 

• Muy buen manejo de inglés (lecto-escritura). 

• Capacidad y disposición para trabajar en equipo y con flexibilidad horaria. 

• Fijar su lugar de trabajo en el IBS nodo Posadas, Misiones. 

• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el tema. 

• 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 Decreto de Empleo 
Reglamentario N°1421/02. 

 

 
 
Enviar: 
• Curriculum vitae, detallando estudios alcanzados. 
• Nota dirigida a la Director del Instituto, Dr. Mario Di Bitetti, describiendo sus 
• expectativas y motivaciones para concursar el cargo. 



• Se valorará la inclusión de Cartas de recomendación de personas que conozcan su 
trayectoria y avalen su candidatura. 

• Fotocopia del DNI (hojas 1 y 2 o frente y reverso según el caso), 
• Fotocopia del certificado de estudios alcanzados. 

 
 
 

 
Presentación: 
Por correo postal o personalmente a nombre de Comité de Selección, Concurso 
Personal de Apoyo, Jujuy 1745. (3300). Posadas. Misiones. 
Por correo electrónico a: juf2003@gmail.com; mrondanibsposadas@gmail.com 
 
Fecha de apertura:  6/09/2016 
Fecha de cierre:  30/09/2016 
 
Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean 
preseleccionados por el Comité de Selección podrán ser citados telefónicamente o 
por e- mail para una entrevista. 

 
 


