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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el mantenimiento general del laboratorio
• Utilizar y mantener equipamiento convencional de laboratorio (peachímetros, centrífugas, balanzas, baños
termostatizados, autoclave, entre otros) y de otros más sofisticados (espectrofotómetro, termocicladores, entre otros)
• Mantener en condiciones apropiadas los tejidos y ejemplares de referencia para estudios de ADN y ARN.
• Extraer y cuantificar ADN y ARN a partir de muestras biológicas (tejidos, órganos, etc.)
• Armar y correr geles de agarosa y acrilamida
• Amplificar genes por PCR (nucleares, mitocondriales, microsatélites entre otros) y purificar los productos amplificados
• Realizar o colaborar en el diseño de cebadores específicos de acuerdo a las necesidades de cada proyecto
• Preparar las muestras para enviar a servicios de secuenciación automática y recibir, editar y procesar las secuencias
obtenidas
• Explorar bases de dato genómicas para la búsqueda de secuencias repetitivas, genes de interés, etc.
• Preparar soluciones de uso general y específico (buffers, diluciones, etc.) y controlar stock de las mismas
• Contactar al servicio técnico de reparación de equipos e instrumental cuando así se lo requiera
• Colaborar en la planificación de compras de insumos y llevar a cabo el control de stock de insumos
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• Colaborar en la elaboración de proyectos en general (objetivos, descripción técnica, justificación, indicadores,
actividades, etc. relacionados con el equipamiento el área)
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad
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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 de Lic. Biología Molecular, Lic. en Biólogía, Lic. en Genética, Lic.
Biotecnología o carreras afines
• Experiencia en laboratorio con manejo de técnicas en las tareas específicas solicitadas
• Experiencia en uso de equipos automatizados (termocicladores, centrifugas, cubas electroforesis, autoclave entre
otros)
• Experiencia en análisis de datos y en manejo de diferentes softwares estadísticos. (Infostat, R, etc.).
• Conocimiento de los protocolos para obtener datos y las técnicas y el software necesarios para el procesamiento y
el análisis de los mismos en estudios filogenéticos, filogeográficos ecológicos, etc. (por ejemplo: Mega, Phylip, DNA
Star; etc.)
• Capacidad para trabajar en equipo
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Motivación e iniciativa en la búsqueda de soluciones.
• Responsabilidad e independencia en el cumplimiento de sus funciones
• Proactividad
• Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios
• Edad: preferentemente hasta 45 años de edad.
• Desempeñar sus 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 - SAN JUAN en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: Av. Libertador Gral. San Martin 1109 Oeste Capital - San Juan CP 5400.
Facultad de Ingeniería - Aula N° 4. UNSJ. Horario de atención: 8:00 a 15:00 
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