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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Colaborar en la organización y administración del área de bioinformática de la Unidad Ejecutora Nanobiotec, asistir en
el diagnóstico y reparación de las deficiencias de hardware y software y su gestión.
• Administrar el uso y mantenimiento de servidores locales, y supervisar a los distintos usuarios del servicio.
• Instalar y mantener programas en servidores locales.
• Generar bases de datos y plataformas para su acceso y análisis, colaborar y brindar apoyo a los miembros del Instituto
para la confección de rutinas bioinformáticas creadas internamente para el procesamiento local de datos asociados a
las distintas líneas de trabajo.
• Dominar y manejar bases de datos para la anotación de genes basada en homología de secuencias, sitios conservados
y genomas de referencia.
• Realizar búsquedas de secuencias de ácidos nucleicos y proteínas y edición de secuencias con software específico.
• Efectuar estudios evolutivos y genéticos empleando software específico.
• Gestionar la anotación de secuencias de genes y/o proteínas en bases de datos públicas. Seguimiento del proceso
y actualizaciones.
• Asistir en el soporte informático a estudios proteómicos, genómicos, metagenómicos y transcriptómicos.
• Operar programas de prospección funcional por búsquedas por homología secuencia-secuencia, secuencia-profile,
profile-profile.
• Gestionar el ensamblado, cuantificación y anotación de datos obtenidos por secuenciación masiva en distintas
plataformas.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento y brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad del Instituto.
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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 Bioinformática, Biología, Biotecnología, Bioquímica o carreras afines.
• Se valorará a aquellos postulantes con conocimientos de scripting en lenguajes de programación como Bash, Python,
Perl, R; estadística uniy multivariada; análisis bioinformático en genómica, metagenómica, proteómica, prospección y
predicción funcional, modelado de proteínas y predicción de interacciones proteína-proteína.
• Se valorará estar cursando o haber completado carrera de Posgrado y haber realizado cursos de Bioinformática
• Se valorará la experiencia previa en el área.
• Se valorará a aquellos postulantes con conocimientos de scripting en lenguajes de programación como Bash, Python,
Perl, R; estadística uni y multivariada; análisis bioinformático en genómica, metagenómica, proteómica, prospección y
predicción funcional, modelado de proteínas y predicción de interacciones proteína-proteína.
• Tener conocimientos de biología computacional
• Nivel de inglés intermedio
• Capacidad de lectura y análisis crítico de publicaciones científicas.
• Capacidad para trabajar en equipo e interaccionar con distintos grupos de trabajo de diferentes áreas y asesorarlos en
sus necesidades de análisis con herramientas bioinformáticas.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 2 Unidades WORKSTATION ARM 4100, inventariadas por la UBA con los números 63303 y 63304, cada una consistente

en un gabinete rackeable de 4 U con fuente redundante de 1280 W, supermicro (USA), procesador INTEL core i7-6850K
INTEL (USA), 4 módulos de memoria 8GB crucial (USA), 2 HD 1 TB SATA (USA), placa de video GEFORCE K4200 CHIP
NVIDIA (USA) mother chipset x90 supermicro (USA).

 
 
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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