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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar y mantener el equipo de Resonancia Plasmónica de Superficie Biacore T100.
• Expresión de proteínas recombinantes y purificación empleando equipos HPLC y FPLC.
• Preparar las soluciones a utilizar
• Llevar registro de usuarios, turnos y de las operaciones de mantenimiento a los equipos
• Realizar el mantenimiento de los equipos y contactar al servicio técnico en caso de necesidad.
• Contribuir a la formación de alumnos, graduados, becarios e investigadores
• Asistir a cursos de capacitación y formación en la temática
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad

 
 
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, Biología, Química, Física, o Biotecnología y carreras afines.
• Se valorará especialmente la formación de posgrado en el área
• Experiencia comprobable en las tareas descriptas
• Manejo de aparatos de laboratorio incluyendo ultracentrifugas, HPLC, FPLC, aparatos de filtración, flujo laminar, etc
• Buen manejo del inglés técnico en lectura y escritura (nivel avanzado)
• Utilitarios informáticos: Paquete Office
• Disponibilidad para realizar cursos de capacitación y perfeccionamiento en la temática
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Preferentemente mayor de 21 años
• Disponibilidad horaria para atender las exigencias del puesto.
• Ser argentino nativo, o naturalizado.
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Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Equipo de Resonancia Plasmónica de Superficie Biacore T100, aparatos de filtración, flujos laminares, ultracentrifugas

y equipos HPLC y FPLC.
 
 
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 fisico. 
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