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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el Procesamiento y analisis de muestras en NextSeq® 550 Sequencing System, Illumina
• Realizar la extracción de ADN y ARN viral. Realización de la técnica de PCR
• Realizar técnicas de precipitación y secuenciación automática de ADN
• Interpretar secuencias a través de programas informáticos para el análisis de resultados.
• Participar en la elaboración y seguimiento de protocolos de trabajo
• Dar Cumplimiento de las normas de bioseguridad
• Asegurar la previsión y control de stock de reactivos y materiales involucrados en los procesos.
• Gestionar y mantener de equipamientos asociados al "nodo genómico" del biobanco
• Asegurar el cumplimiento de los estandares de calidad y trazabilidad de las muestras. Participación en el sistema de
calidad de acuerdo a las normas ISO 9001-2015 y la nueva norma ISO # 20387 para Biobanco.

 
 
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.
• Secundario completo de una Escuela técnica o terciario con Título de Técnico Auxiliar en genética y biología molecular
o tecnicaturas afines. Se valorarán estudios terciarios en la temática
• Experiencia en procedimientos de biología molecular.
• Conocimiento de normas de trabajo en condiciones de esterilidad,
• Capacidad para el manejo de elementos informáticos.
• Se valorará que el postulante tenga criterios en lo que respecta al cuidado y mantenimiento de equipos
• Interpretación de manuales e instructivos de los instrumentos de laboratorio.
• Conocimiento básico de inglés técnico.
• Se valorará la experiencia en el conocimiento del sistema de calidad de acuerdo a las normas ISO 9001-2015

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
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 NextSeq® 550 Sequencing System, Illumina. Extracción de ADN y ARN viral y PCR.
 
 
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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