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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar el Electroencefalograma de alta densidad (Equipo Biosemi de 128 canales
• Procesar el registro obtenido para generar datos susceptibles análisis con métodos avanzados
• Realizar análisis estadísticos de EEG cuantitativo, potenciales evocados y conectividad funcional
• Redactar informes detallados de la toma de registro
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores en sus tareas.
• Planificar y coordinar protocolos de investigación con los investigadores a cargo
• Concertar las citas de evaluación con los participantes de los protocolos de investigación.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Gestionar la compra de insumos de laboratorio
• Realizar el control de stock de insumos.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas por el Instituto
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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 Licenciatura en Biología o carreras afines
• Experiencia en toma de registro en electroencefalografía de alta densidad.
• Capacidad de procesado de la señal obtenida mediante entorno Matlab (EEGlab)
• Conocimientos de estadística y manejo de programas estadísticos (SSPS, ANOVA).
• Experiencia en manejo de base de datos y coordinación de pacientes
• Manejo de programas informáticos vinculados con las tareas a realizar: Actiview (labview), Python, Matlab.
• Experiencia en trabajar con sujetos con demencias y/o patologías neurológicas.
• Conocimiento de idioma inglés, con buen desempeño en lecto-comprensión y producción de textos científicos y
técnicos
• Se valorarán antecedentes en trabajo con pacientes en centro de atención clínica.
• Experiencia en coordinación clínica paciente -doctor.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar las tareas con dedicacion 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 OCA - HOUSSAY en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: PTE.J.E.URIBURU 951 6to Piso, CABA, CP 1114, de lunes a viernes de 8:30 a
16:30 hs 
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