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

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para la coordinación y manejo de muestras
biológicas, base de datos e interacción con Hosp.
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - SALTA
Unidad Ejecutora / CIT: IPE
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: IPE
Fecha de apertura del concurso: 03-12-2018
Fecha de cierre del concurso: 17-12-2018

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Colaborar en la codificación y el traslado de muestras biológicas desde los hospitales hacia el instituto.
• Generar y administrar bases de datos de muestras e historias clínicas.
• Controlar y mantener actualizada la base de datos del cepario.
• Digitalizar datos obtenidos en trabajos de campo.
• Colaborar en la elaboración de informes técnicos.
• Interactuar en forma directa y proactiva con las instituciones de salud públicas y privadas involucradas en proyectos
de investigación del IPE.
• Interactuar con proveedores de servicios nacionales y del exterior (servicios de secuenciación de ADN y proteínas, de
síntesis de oligonucleótidos, etc.) para el envío de muestras
• Colaborar en la administración de la compra y distribución de insumos para la toma y procesamiento de muestras en
el IPE y en hospitales involucrados.
• Asistir en la coordinación y organización de talleres de transferencia y actividades de divulgación científica.
• Brindar capacitaciones relacionadas al área de su desempeño.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad 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.
• Secundario completo.
• Experiencia comprobable de asistencia en la coordinación de talleres y actividades de divulgación científica.
(excluyente)
• Conocimiento de manejo de muestras biológicas (temperaturas, cuidados, seguridad e higiene).
• Experiencia en procesos de gestión de bases de datos de historias clínicas de pacientes.
• Experiencia comprobable en actividades de interacción con Hospitales (excluyente).
• Experiencia comprobable en manejo de plataformas digitales y herramientas de informática (escáner, cámaras digitales,
paquete Office, etc.)
• Experiencia comprobable en confección y redacción de informes de actividades. (excluyente)
• Manejo fluido comprobable de inglés en lecto-escritura. (Excluyente)
• Poseer carnet de conducir nacional (preferentemente)
• Edad: mayor de 35 años (preferentemente)
• Buena predisposición para el trabajo en equipo.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Experiencia en manejo de compra y distribución de insumos de laboratorio.

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 - SALTA en sobre dirigido al Comité de
Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: JUAN MARTIN LEGUIZAMON 366, de lunes a viernes de 8:00 a
16:00 hs. - CP 4400 - Salta Capital.
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