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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asistir en el análisis de datos de secuenciación masiva provenientes de estudios genómicos, genómico-poblacionales
y filogenéticos(ensamblado, anotación estructural y funcional de genomas, etc.).
• Asistir en el almacenamiento de datos de secuenciación masiva, tanto en servidores locales como en sistemas de
cloudcomputing.
• Asistir en el desarrollo de herramientas informáticas que contribuyan al análisis y almacenamiento de datos de
secuenciación masiva.
• Realizar cursos de capacitación y actualización en la temática de su desempeño, así como brindar capacitaciones a
terceros.
• Gestionar las compras de insumos, software y hardware necesarios.
• Gestionar las reparaciones necesarias inherentes a su área de desempeño, contactando al servicio técnico
correspondiente, cuando así se lo requiera.
• Redactar informes técnicos, cuando éstos sean requeridos.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas por la Unidad.
• Controlar la operatividad de los equipos y software asociado.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
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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 Bioinformática, Biología, Biotecnología, Genética, Matemática,
Computación, Física o carreras del campo de las ciencias afines. Preferentemente con título de posgrado en
Bioinformática o afín.
• Conocimientos sólidos de herramientas para manipulación y análisis de datos masivos provenientes de estudios en
genómica, metagenómica y análisis filogenéticos (ensamble y anotación de genes, etc; Ej: Mothur, Velvet, Glimmer,
BlastP, Stacks, herramientas bioinformáticas en R o Matlab).
• Dominio de algún lenguaje de programación como C++, Python o Perl.
• Preferentemente con experiencia acreditable en tareas afines no menor a 1 año (incluir personas de referencia).
• Disponibilidad horaria para atender las exigencias del puesto.
• Acreditación de conocimientos de idioma Inglés oral y escrito (nivel de manejo muy bueno).
• Buena predisposición para solucionar problemas que se produzcan durante el desarrollo del trabajo.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 PC`s con los siguientes programas: Mothur, Velvet, Glimmer, BlastP, Stacks, herramientas bioinformáticas en R o

Matlab.
 
 
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 - CDAD. UNIVERSITARIA en sobre dirigido al Comité

de Selección IEGEBA, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: INSTITUTO IAFE (PUERTA TRASERA) - INTENDENTE
GUIRALDES 2160 CP (1428) -CABA - bs as , de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 Y 14:30 a 16 hs. 
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