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Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: INSIBIO
 

Fecha de apertura del concurso: 27-12-2016
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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Organizar y mantener microorganismos fitopatógenos de la colección de INSIBIO.
• Colaborar en el diseño de experimentos fitopatológicos en laboratorio y en poscosecha de frutos.
• Preparar material de laboratorio necesario para la realización de los ensayos in vivo e in vitro.
• Participar en la ejecución de ensayos in vitro e in vivo para la evaluación de compuestos con actividad antifúngica
como potenciales agentes fitoterapéuticos.
• Evaluar y optimizar estrategias de uso y aplicaciones de compuestos bioactivos en plantas teniendo en cuenta el ciclo
infectivo de los distintos patógenos evaluados.
• Evaluar posibles efectos deletéreos de compuestos fungicidas sobre frutos, considerando la preservación de la calidad
del alimento y la inocuidad de los tratamientos hacia el medio ambiente y la salud de la población.
• Proveer y supervisar servicios técnicos de mantenimiento y reparación de equipamiento involucrados en las tareas
previstas.
• Interactuar y colaborar con los distintos grupos de investigación del INSIBIO.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en los temas relacionados a sus tareas en el área de biotecnología
de plantas, de fitopatología y de bioseguridad
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad, implementando
normas de calidad en el laboratorio.
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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 Lic. en Biotecnología, Ciencias Agrarias o carreras afines.
• Experiencia en la manipulación de microorganismos.
• Experiencia en la implementación de normas de calidad y desarrollo de procedimientos en el laboratorio.
• Manejo de herramientas informáticas como Word, Excel, Origin y programas de análisis estadísticos como INFOSTAT.
• Manejo del idioma inglés para la lectura e interpretación de trabajos científicos.
• Disponibilidad para asistir a curso de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Capacidad de trabajo 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 o personalmente: Mesa de Entrada del CCT - CONICET - TUCUMAN en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: CRISOSTOMO ALVAREZ 722, CP 4000 - San Miguel de Tucumán,
Tucumán de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 
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