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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asistir en ensayos que involucren técnicas de biología molecular y celular
• Participar en el desarrollo de métodos analíticos y/o preparación/procesamiento de muestras biológicas de la UE.
• Colaborar en la preparación de material y ejecución de protocolos experimentales
• Realizar diferentes tipos de ensayos utilizando diversas metodologías de identificación/cuantificación de proteínas
y ácidos nucleicos como Western blot, RT-PCR, ELISA, citometría de flujo, inmunohistoquímica y/o otras técnicas
analíticas
• Colaborar con el manejo, mantenimiento y control del funcionamiento de rutina de equipos de mediana y alta
complejidad, incluyendo la realización del historial de servicio técnico o calibraciones
• Asistir a cursos de capacitación, formación y/o perfeccionamiento en los temas relacionados a sus tareas en el área
específica, y/o en manejo de equipos de utilidad en inmunología.
• Gestionar la compra de insumos/repuestos/equipamiento.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Realizar prestaciones de servicios a terceros
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad, higiene y seguridad 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.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva
• Capacidad de trabajo en equipo. Colaborar con todos los grupos de investigación del Instituto e interiorizarse en la
dinámica de trabajo de las distintas líneas de investigación
• Habilidades para mantener una comunicación activa y efectiva con los investigadores y becarios.
• Manejo de conceptos de bioinformática (no excluyente).
• Experiencia en identificación de células por citometría de flujo (no excluyente)
• Conocimientos básicos de procesamiento de muestras para experimentos de biología molecular (como obtención de
ácidos nucleicos, PCR, RT-PCR), o celular (citometría, citoquímica), y otras técnicas de interés en inmunología como
western blot, inmunoprecipitación, ELISA, etc.
• Graduado Universitario con título de grado en carreras de las áreas de ciencias biológicas o de la salud.

 
 
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)
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