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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Brindar apoyo a la recepción, manejo, preparación y procesamiento de muestras de Proyectos de Investigación (FITR,
AgroValor, PDTS, PICT, PIO, PIP, PICTO, UNVM) en los que intervengan investigadores y becarios que formen parte del
CIT-Villa María y empresas (sectores: lácteo, porcino, hortícola) acorde a las líneas prioritarias del Centro.
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores y profesionales en las actividades científicas que se lleven a cabo en
el Laboratorio.
• Brindar apoyo para la implementación y ejecución de servicios analíticos y tecnológicos de los grupos de investigación.
• Coordinar las salidas de campo y ocuparse de la logística de las mismas.
• Verificar las condiciones de seguridad en las salidas de campo, coordinando con personal competente en el tema y
optimizando las medidas de seguridad en las salidas.
• Mantener el material de laboratorio para técnicas preparativas analíticas y de síntesis, colaborando con los
investigadores.
• Coordinar y adecuar la recepción y entrega de residuos patógenos y líquidos peligrosos.
• Brindar asistencia técnica y capacitar a tesistas en el uso del equipamiento.
• Asistir al personal especializado en la instalación de equipos de laboratorio, y verificación de su funcionamiento y/
o puesta a punto de técnicas que utilicen los equipos: microscopio invertido de epifluorescencia, citómetro de flujo,
equipo de PCR en tiempo real, manejo de biorreactores de tanque agitado, determinaciones experimentales.
• Realizar el análisis químico y analítico cuali/cuantitativo de diversos materiales mediante HPLC, GC y EC adaptadas
a los distintos materiales que se analizarán.
• Supervisar el uso de instrumental y equipamiento analítico.
• Asistir a cursos de actualización, formación y perfeccionamiento en las temáticas requeridas.
• Mantener el orden y limpieza de los espacios físicos donde se desempeñe.
• Controlar y cumplir con las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el CIT-Villa María y la UNVM.
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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 de la carrera Ingeniería Química, Licenciatura en Química, Microbiólogo, Biólogo, Ingeniero en
alimentos y/o carreras afines.
• Experiencia previa en el manejo de instrumental y material de laboratorio de ensayos químicos, biológicos y/o físicos.
• Preferentemente con manejo de idioma inglés.
• Manejo básico de PC, herramientas informáticas, e Internet.
• Poseer registro para conducir vehículos (no excluyente).
• Conocimiento sobre normas de seguridad y bioseguridad.
• Edad: preferentemente entre 30-45 años.
• Disponibilidad horaria para realizar cursos de formación y perfeccionamiento afines a las tareas asignadas.
• Disponibilidad para cumplir con las exigencias del puesto.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 
 
 
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 a casilla de correo 13 sucursal 16 - CP 5000, Córdoba, Provincia de Córdoba o personalmente: Mesa

de Entrada del CCT-CONICET - CORDOBA en sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo CIT
Villa Maria. Dirección: BUENOS AIRES 1418, CP 5000 Córdoba, Provincia de Córdoba, de lunes a viernes de 9:00 a
13:00 hs. 
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