
 
 
EL INSTITUTO DE HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA DE  MENDOZA “DR. MARIO H. BURGOS” – 
IHEM – DEL CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO MENDOZA – CCT – CONICET MENDOZA, 
llama a concurso abierto de antecedentes para cubrir un (1) cargo de la Carrera del Personal de 
Apoyo a la Investigación del CONICET en la categoría Técnico para el Sistema Nacional de 
Microscopía.  
 
Función General: 
Brindar servicios técnicos y realizar tareas vinculadas al procesamiento de muestras, 
mantenimiento, operación, manejo y control del equipamiento Ultramicrótomo, Ultramicrótomo con 
cámara de Nitrógeno líquido, TEM/SEM, Punto crítico de secado, Metalizadores, Estufas, 
Criofracturador. 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
• Colaborar con el mantenimiento y funcionamiento de rutina del equipo, incluyendo la 

realización del historial de funcionamiento y sistema de turnos centralizados del SNM. 

• Realizar preparación de muestras (para TEM; para SEM; para criofractura; inmunomarcado 
para TEM; grillas cubiertas con Formvar y carbón; soluciones con materiales potencialmente 
peligrosos). 

• Brindar entrenamiento y soporte técnico a usuarios. 

• Operar los microscopios y equipos asociados en sus diversos modos disponibles. 

• Ayudar en tareas periódicas de mantenimiento y/o reemplazo del equipo existente. 

• Realizar la gestión asociada a la compra de insumos, accesorios, repuestos, etc.  

• Asistir al personal autorizado para utilizar los equipos en trabajos de rutina. 

• Participar en forma activa como docente en cursos que tengan relación con las técnicas de 
preparación de muestras y actividades de microscopía que se llevan a cabo en el Centro. 

• Colaborar en las tareas de apoyo a la investigación científica de los investigadores y asesorar 
a nivel técnico a usuarios de los equipos. 

• Realizar cursos de capacitación de manera constante para poder realizar técnicas nuevas de 
laboratorio y aprender el uso de equipos de laboratorio. 

• Gestionar residuos patológicos. 

• Mantener el orden en el espacio físico. 

• Realizar las tareas atendiendo y haciendo atender las normas de seguridad y bioseguridad 
establecidas por el Centro. 

 
 

• Requisitos: 
Graduado universitario (no excluyente). Se valorarán estudios terciarios o tecnicaturas en 
Laboratorio Biológico, Químico o tecnicaturas afines.  

• Acreditar capacitación y experiencia en las técnicas de microscopía objeto de este llamado, 
demostrando claramente formación en las metodologías arriba especificadas y vocación 
técnica (excluyente). 

• Manejar utilitarios informáticos: programas gráficos, tratamiento de datos e imágenes. 
Idioma: buen manejo oral y lecto-escritura del inglés técnico. 

• 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. 
 



Competencias deseables: 
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato para la atención de usuarios. 

• Habilidad para realizar compras de insumos, capacidad organizativa para manejar un servicio, 
capacidad para trabajar en equipo y supervisar el trabajo de otras personas. 

• Motivación e iniciativa en la búsqueda de soluciones. 

• Responsabilidad e independencia en el cumplimiento de sus funciones. 

• Disposición para participar en el dictado de actividades de formación y/o 
perfeccionamiento. 

• Compromiso con la organización. 

• Proactividad. 

• Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios. 
 
Enviar: 
• Nota de intención dirigida al Director del Instituto, Dr. Luis Mayorga. 

• Currículo vitae. 

• Dos cartas de referencia (desempeño académico y/o experiencia laboral). 

• Fotocopia del DNI (hojas1y2). 

• Fotocopia del título. 
 

Presentación: 
 
Por correo postal en sobre dirigido aI IHEM-Concurso Personal de Apoyo Cultivo Celular, CC56, 
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo, Parque Gral. San Martín, (5500), 
Mendoza, Argentina; o personalmente en la Secretaría del Instituto de Histología y Embriología 
(Lunes a Viernes 10-16hs). 
 
Fecha de apertura: 25 de abril de 2016 
Fecha de cierre: 9 de mayo de 2016 
 
Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean preseleccionados por 
el Comité de Selección podrán ser citados telefónicamente o por e-mail para una entrevista 
personal, en dependencias del Instituto y en fecha a convenir. 
 
 
 


