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

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para entomología

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - MAR DEL PLATA
 

Unidad Ejecutora / CIT: INBIOTEC
 

Cargo a solicitar: Técnico
 

Comité evaluador: INBIOTEC
 

Fecha de apertura del concurso: 08-09-2016
 

Fecha de cierre del concurso: 28-09-2016
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Organizar y participar en las tareas de campo, realizando colecta de material entomológico y muestras accesorias.
• Realizar el mantenimiento de insectarios y bioterios.
• Supervisar las actividades realizadas por los estudiantes y el correcto funcionamiento de insectarios y bioterios.
• Realizar bioensayos con insectos a nivel se laboratorio, semicampo y campo.
• Operar instrumental óptico (lupas/microscopios)
• Realizar técnicas de disección y preparación de material entomológico y sus componentes anatómicos.
• Operar equipos de registros de imágenes.
• Elaborar bases de datos bibliográficos, taxonómicos y de material entomológico.
• Colaborar en la elaboración de informes técnicos, artículos, publicaciones y preparación de material audiovisual en
el área de la entomología.
• Brindar capacitaciones en área de su desempeño.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Gestionar la compra de insumos.
• Llevar a cabo el control de stock de insumos.
• Realizar y/o gestionar las reparaciones necesarias en insectarios y bioterio.
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores en sus tareas dentro del área entomología.
• Mantener el orden y la limpieza de los espacios físicos donde desempeña sus actividades.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas en 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.
• Secundario completo, con título de Bachiller con orientación en Ciencias Exactas y Naturales, Técnico de laboratorio,
Técnico Químico o tecnicaturas afines. Se valorará contar con formación acreditada en entomología.
• Experiencia acreditable en el manejo de técnicas de captura de insectos, activas y pasivas a nivel de campo.
• Experiencia acreditable en organización de bases de datos tales como, bibliográficas, de campo, de colecciones
entomológicas, de cría de insectos en el laboratorio, tablas de vida.
• Experiencia acreditable en la organización y ejecución de campañas de campo.
• Poseer licencia de conducir y estar dispuesto a manejar un vehículo para el desarrollo de tareas de campo. Requisito
excluyente.
• Tener conocimiento en programas de computación tales como: procesadores de texto, planillas de cálculo, programas
de diseño, tales como Paquete Office, Corel, Photoshop (nivel bueno a excelente).
• Conocimientos de inglés y francés (nivel de manejo bueno a muy bueno en lecto escritura).
• Se requiere capacidad de liderazgo, capacidad de gestión y ejecución en la organización de campañas de campo.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Equipos de óptica(microscopio óptico, en contraste de fases, de fluorescencia, lupas) autoclaves, flujos laminares,

estufas, agitadores orbitales, equipos de electroforesis de ácidos nucleicos y proteinas
 
 
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 CCT - CONICET - MAR DEL PLATA en sobre dirigido al Comité

de Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: MORENO 3527,Código Postal 7600, Mar del Plata, de lunes a
viernes de 9:00 a 13:00 hs. 


