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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asistir en la realización de análisis bioinformáticos y de tareas técnicas de laboratorio
• Realizar la calibración, verificación de funcionamiento y mantenimiento de rutina del equipamiento menor.
• Realizar el mantenimiento de salas de equipamiento común y de equipos mayores (cámaras de cultivo de plantas,
centrífugas, cromatógrafos, espectrofotómetros,equipo de PCR en tiempo real, termocicladores, etc.)
• Gestionar la reparación de equipos,contactando y supervisando los servicios técnicos que se requieran
• Gestionar la compra de repuestos relacionados a los equipo
• Realizar el control del stock de insumos de uso común
• Desarrollar y aplicar una estrategia que posibilite coordinar las compras de insumos de uso común
• Capacitar a los usuarios en procedimientos para el uso de equipos y mantener actualizados los protocolos de trabajo
• Brindar asistencia técnica y profesional en las actividades de investigación que se desarrollen
• Colaborar en las actividades de difusión que desarrolle el Instituto
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento (especialmente en Bioinformática) y a las capacitaciones en
bioseguridad e higiene laboral (formación continua)
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la UNRC y el CONICET
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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 de Microbiólogo/a, Ing. Agrónomo/a, Biólogo/a o carreras afines.
• Manejo del idioma inglés nivel medio (lecto-escritura)
• Conocimiento básico de programas informáticos.
• Experiencia en análisis bioinformáticos.
• Conocimiento sobre el manejo de reactivos peligrosos,solventes y microorganismos bajo condiciones de seguridad.
• Se valorarán las constancias de capacitación en bioseguridad e higiene laboral
• Experiencia de trabajo en laboratorios de investigación en el área de biociencias,(especialmente vinculada a la biología
molecular, bioquímica y microbiología agrícola (conocimiento sobre trabajos en condiciones de esterilidad,cultivo de
microorganismos y de plantas).
• Conocimiento del manejo de equipos generales y equipos mayores de uso común en laboratorios de investigación
científica
• Capacidad y conocimiento para la gestión de compras comunes de insumos y de equipamiento del Instituto
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Capacidad para trabajar en equipo
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva
• Tener antecedentes laborales que demuestren conocimiento del manejo de bancos de datos genéticos, análisis
bioinformáticos, equipos generales y equipos mayores de uso común en laboratorios de investigación científica.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Cámaras de cultivo de plantas, centrífugas, cromatógrafos, espectrofotómetros,equipo de PCR en tiempo real,

termocicladores, etc
 
 
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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