MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para desarrollar actividades de
laboratorio de patología forestal y microbiología.
Unidad de Gestión: CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
Unidad Ejecutora / CIT: CIEFAP
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: CIEFAP
Fecha de apertura del concurso: 16-10-2018
Fecha de cierre del concurso: 02-11-2018

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Colaborar en la recepción, manejo, preparación y procesamiento de muestras de Proyectos de Investigación y
transferencia en los que intervengan investigadores y becarios que formen parte del Área de Protección forestal del
CIEFAP.
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores y profesionales en las actividades científicas que se lleven a cabo en
el Laboratorio.
• Apoyar la implementación y ejecución de servicios de los grupos de investigación.
• Colaborar en la organización y ejecución de salidas de campo.
• Coordinar que el material de laboratorio y droguero para técnicas microbiológicas, químicas, biología molecular y
patología forestal se encuentre actualizado y en condiciones para su uso.
• Coordinar tareas de higiene y bioseguridad de laboratorios de acuerdo a lo establecido en el centro.
• Brindar asistencia técnica y capacitar al personal del CIEFAP en el uso del equipamiento.
• Asistir al personal especializado en la instalación de equipos de laboratorio de cultivo, morfología, química y biología
molecular.
• Asistir a cursos de actualización, formación y perfeccionamiento en las temáticas requeridas.
• Mantener el orden y limpieza de los espacios físicos donde se desempeñe.
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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 Bioquímica, Microbiología, Biología, Biotecnología o carreras afines.
• Experiencia previa en el manejo de instrumental y material de laboratorio de ensayos químicos, biológicos y/o
microbiológicos.
• Preferentemente con manejo de idioma inglés.
• Manejo de PC, herramientas informáticas, e Internet, y manejo de softwares estadísticos.
• Poseer registro para conducir vehículos (excluyente).
• Conocimiento sobre normas de seguridad y bioseguridad.
• Disponibilidad horaria para realizar cursos de formación y perfeccionamiento afines a las tareas asignadas.
• Disponibilidad para cumplir con las exigencias del puesto.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
Equipamiento básico de laboratorio de cultivo de microorganismos y de química: (flujo laminar CASIBA; estufa
SANJOR, Memmert; autoclaves Arcano; rotavapor Buchi; -destilador Tecnodalvo) Equipamiento de biología molecular:
(termociclador BioRad, cubas de electroforesis BioRad)

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 trabajo: CIEFAP- Ruta 259, Km 16,24, C.C. 14, C.P. 9200, Esquel, Chubut

Lugar de presentación:
Por correo postal o personalmente en dirigido a: Comité de Selección, Concurso Personal CPA- Profesional para
desarrollar actividades de laboratorio de patología forestal y microbiología, Dirección: CIEFAP- Ruta 259, Km 16,24,
C.C. 14, C.P. 9200, Esquel, Chubut, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15.00hs
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