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

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico en el área de ensayos in vitro
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - MAR DEL PLATA
Unidad Ejecutora / CIT: INTEMA
Título de proyecto: Integración de materiales y tecnologías emergentes para la regeneración y reparación de
tejido óseo.
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: INTEMA
Fecha de apertura del concurso: 27-10-2017
Fecha de cierre del concurso: 17-11-2017

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Mantener las líneas celulares crioconservadas y en funcionamiento
• Realizar ensayos de cultivos celulares
• Realizar ensayos de citotoxicidad
• Mantener y manejar equipos de laboratorio (campanas de flujos laminar, estufas, ultrafreezer)
• Realizar el control de gestión y seguimiento de compras de insumos para los ensayos in vitro
• Llevar a cabo el control de stock de insumos
• Colaborar en la supervisión del cumplimiento de las normas de calidad en el laboratorio
• Colaborar en las actividades de I+D+i
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad
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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, preferentemente título de Técnico de Laboratorio, Técnico químico o tecnicaturas afines
• Se valorará positivamente la formación en aspectos relacionados con el manejo de muestras biológicas de laboratorio
• Experiencia en el seguimiento de protocolos de identificación y clasificación de muestras biológicas
• Experiencia en el manejo de cultivos celulares (recomendable).
• Experiencia en la utilización de equipamiento de laboratorio como campanas de flujos laminar, estufas, ultrafreezer
• Capacidad de comunicación técnica oral y escrita
• Capacidad para trabajar en equipo y predisposición para aprender
• Haber trabajado bajo normas de bioseguridad (recomendable).
• Manejo de herramientas básicas de computación (planillas de cálculo y procesador de textos).
• Buen nivel de Inglés oral y escrito
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
Cabinas de bioseguridad Centrifugas Estufas de cultivo Ultrafreezer de -80 Microscopioóptico Microscopio de
fluorescencia

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. Técnico para el área de ensayos in vitro. Dirección: MORENO 3527(C.P.7600)-Mar del Plata-Buenos Aires, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.
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