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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Brindar apoyo a líneas de investigación que involucran estudios de base genómica.
• Colaborar en ensayos que emplean técnicas de biología molecular.
• Análisis computacional e interpretación de información biotecnológica
• Desarrollo de bases de datos para el análisis e interpretación de información en módulos experimentales que
involucrenestudios de genómica, transcriptómica, metabolómica y proteómica
• Participar en la búsqueda e implementación de herramientas bioinformáticas adecuadas para los distintos proyectosdel
CIVETAN.
• Colaborar con los investigadores en el desarrollo de procedimientos para la entrada de datos masivos y la validaciónde
los mismos.
• Apoyar a los investigadores en el análisis bioinformático de datos y el mantenimiento de las bases de datos relacionadas
• Colaborar en el análisis y almacenamiento de datos
• Realizar tareas de capacitación y entrenamiento en técnicas moleculares y bioinformáticas
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Realizar las tareas según las normas de seguridad y bioseguridad del CIVETAN
• 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 Biología, Bioquímica, Bioinformática, Biotecnologia, Veterinaria y/
odisciplinas afines
• Experiencia en actividades de Biología Molecular y/o en el campo de la Bioinformática.
• Manejo de inglés
• Manejo general de sistemas operativos (Linux, Windows), Lenguaje R, bases de datos y conocimientos de bioestadística
• Disponibilidad para realizar y dictar cursos de capacitación, actividades de formación y perfeccionamiento
• Aptitud y disposición para trabajar en equipo
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva

 
 
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 la dirección Gral. Pinto 399 Tandil, Provincia de Buenos Aires (CP. 7000), o personalmente en

mesa de entradas del CCT CONICET Tandil, Campus Universitario Tandil. De lunes a viernes de 9 a 17 horas. En sobre
dirigido al: Comité de Selección, Concurso de Personal de Apoyo. Centro de Investigación Veterinaria Tandil(CIVETAN) 

*17320160200008CO*
17320160200008CO

PERFIL DE CARGO CPA CCT TANDIL PROYECTOS UE 2016 Página 2 de 2


