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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para organizar y realizar muestreos en campañas oceanográficas
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - BAHIA BLANCA
Unidad Ejecutora / CIT: IADO
Título de proyecto: DINÁMICA Y SENSIBILIDAD DE SISTEMAS MARINOS PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN
SUDBONAERENSE Y NORPATAGÓNICA
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: IADO
Fecha de apertura del concurso: 01-11-2017
Fecha de cierre del concurso: 16-11-2017

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Organizar activamente campañas oceanográficas planificadas por la UE.
• Planificar y desarrollar muestreos bio-ambientales durante campañas oceanográficas y costeras.
• Diseñar, preparar, desarrollar y realizar el seguimiento de bioensayos bajo condiciones controladas y a campo.
• Procesar las muestras de comunidades microbiológicas y virales mediante cultivos, microscopía convencional,
electrónica (MEB), Real time PCR y análisis de secuencias de ADN.
• Manejar herramientas bioinformáticas para análisis de datos derivados de los sistemas de secuenciación e indagación
en bases de datos públicas.
• Manejar programas estadísticos (i.e.: Infostat, Infogen, GGE Biplot, etc.).
• Redactar informes técnicos.
• Gestionar compras de insumos de laboratorio y controlar su stock.
• Gestionar el tratamiento de residuos y de consumos de reactivos controlados por Sedronar.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por el Instituto.
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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 Ciencias Biológicas, Biología o Biotecnología.
• Se valorarán cursos de formación relacionados con el perfil solicitado.
• Amplia experiencia en mantenimiento de equipos técnicos de laboratorio y ensayos.
• Preferentemente antecedentes comprobables a través de referencias laborales en tareas afines a las requeridas.
• Poseer buen conocimiento en manejo de utilitarios informáticos básicos: procesadores de texto (Word), Paquete Office,
etc.
• Se valorará experiencia en el manejo de software estadístico y de bioinformática, como por ejemplo Infostat, Infogen,
GGE Biplot, etc.
• Poseer conocimientos básicos de idioma inglés escrito y oral.
• Poseer Carnet de conductor B2 (autos, utilitarios, camionetas y casas rodantes).
• Buena predisposición para trabajar en equipo.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
Microscopios, lupas, centrífugas, equipos de filtración, autoclaves, cámaras de cultivo, espectrofotómetro,
termociclador, Real time PCR, espectrofluorómetro, etc.

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). Ingresando a: http://convocatorias.conicet.gov.ar/profesional-y-tecnico-de-apoyo/

Lugar de presentación:
Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CONICET- BAHIA BLANCA en sobre dirigido al Comité de
Evaluación del IADO. Dirección: Camino la Carrindanga Km 7, Edificio 3, Bahía Blanca, Pcia. Bs. As., CP 8000, de lunes
a viernes de 9:00 a 14:00 hs. Por favor, detallar "Ref: Concurso Personal de Apoyo IADO Profesional para organizar y
realizar muestreos en campañas oceanográficas
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