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Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - MAR DEL PLATA
 

Unidad Ejecutora / CIT: IIB
 

Título de proyecto: DESARROLLO DE NUEVAS HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN VEGETAL
INTEGRANDO RECURSOS MARINOS Y TERRESTRES
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: IIB
 

Fecha de apertura del concurso: 26-12-2016
 

Fecha de cierre del concurso: 20-01-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Optimizar ensayos de transformación en cultivos regionales
• Preparar y mantener cultivos celulares
• Realizar genotipificación en plantas
• Realizar fenotipicación en plantas
• Llevar a cabo el análisis de expresión génica
• Llevar a cabo bioensayos con plantas en diferentes condiciones de crecimiento
• Mantener el cepario de hongos y bacterias patógenos de plantas
• Mantener el orden en el espacio físico asignado al desarrollo de sus tareas
• Realizar las tareas siguiendo las normas de calidad establecidas por la unidad

 
 
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 Ciencias Biológicas o afines , preferentemente con título de Doctor
• Manejo de cultivo de tejidos vegetales
• Experiencia en transformación vegetal
• Manejo de técnicas de Biología Molecular
• Experiencia en bioensayos con plantas
• Disponibilidad para buscar y realizar cursos de capacitación y perfeccionamiento
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva
• Conocimiento en informática
• Buen manejo de inglés
• Buena predisposición para trabajar en equipo
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Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Estufa de cultivo, Flujo laminar, Microscopio óptico, PCR
 
 
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. Dirección: MORENO 3527 (7600) Mar del Plata, de lunes a viernes de 9:00 a
13:00 hs. 
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