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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Brindar asistencia a becarios e investigadores en la colecta y cría de animales y plantas para experimentos y muestreo.
• Ofrecer asistencia en las experiencias que se realicen en el bioterio y mosocosmos, pudiendo incluir también aquellas
en campos experimentales y en condiciones naturales.
• Supervisar los experimentos, colaborando en el registro y obtención de datos, así como también en el procesamiento
de las muestras.
• Acondicionar ejemplares de experiencias que sean destinados a colecciones de referencia.
• Aplicar métodos de sedación, analgesia, de acuerdo a las normas de la Comisión de Ética de la UNNE.
• Realizar control de parámetros físico-químicos del agua en los experimentos.
• Organizar el uso, cuidado del bioterio y espacios destinados a experimentación, coordinando el orden y la limpieza
de los mismos.
• Mantener el orden y limpieza en el espacio donde se desempeña.
• Supervisar el mantenimiento de los equipos e insumos.
• Planificar la compra de insumos y materiales específicos.
• Coordinar con investigadores y becarios, personal de campaña y del área de mantenimiento la preparación de
materiales y espacios para realizar los experimentos.
• Asistir a cursos de perfeccionamiento relacionados con la temática y las actividades institucionales.
• Realizar las tareas siguiendo las normas e calidad establecidas por la Unidad Ejecutora.
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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 Biología o carreras afines.
• Profesional proactivo, con buena predisposición al trabajo, responsable en las tareas que se le asignen.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.
• Demostrada experiencia en entomología e investigación biológica experimental (no excluyente)
• Conocimiento comprobable en colecta y cría de animales y/o plantas (no excluyente).
• Experiencia en el uso de microscopio estereoscópico.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Buen manejo de Inglés (lecto-escritura).
• Disponibilidad para colaborar en equipo y asistir a investigadores y becarios en todo lo referente a búsqueda y
solicitud de subsidios, tanto nacionales como internacionales; que contribuyan a mejorar el bioterio y espacios de
experimentación de la UE.
• Compromiso de radicarse en la Ciudad de Corrientes (excluyente).

 
 
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:
 
 Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico 
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