MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional responsable del laboratorio de estudios entomológicos
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - SALTAJUJUY
Unidad Ejecutora / CIT: INENCO
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: INENCO
Fecha de apertura del concurso: 12-03-2020
Fecha de cierre del concurso: 27-03-2020

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Estar a cargo de la puesta a punto y mantenimiento de colonias entomológicas.
• Ejecutar experimentos del laboratorio bajo condiciones controladas.
• Brindar apoyo en la identificación taxonómica de material entomológico de importancia médica.
• Participación en el trabajo de campo para recolección de muestras.
• Fabricar ovitrampas y demás trampas para captura de ejemplares en campo. Estar a cargo del mantenimiento de las
mismas.
• Manejar dataloggers: instalación, configuración, adquisición y descarga de datos.
• Estar a cargo de organizar y coordinar el uso del laboratorio por parte de los integrantes del grupo en las diferentes
líneas de investigación (planilla de turnos, etc.).
• Manejar una base de datos para el inventariado y registro de uso del equipamiento del laboratorio.
• Brindar capacitación y apoyo técnico en el desarrollo de tareas de vigilancia y control de Aedes aegypti y otros vectores
a instituciones públicas y privadas.
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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 Biología o carreras afines.
• Experiencia en manejo de insectos y macroinvertebrados, en campo y laboratorio.
• Experiencia en determinación taxonómica de insectos. Experiencia en manejo de claves de identificación taxonómica.
• Experiencia en manejo de lupa estereoscópica y microscopio. Experiencia en preparado de muestras para microscopio.
• Experiencia en cría de invertebrados de diferentes grupos taxonómicos para la realización de ensayos de laboratorio.
• Contar con carnet de conducir vigente. Tener experiencia en el manejo de camionetas.
• Disponibilidad para viajes y trabajos de campo.
• Manejo comprobable de Idioma inglés para lectoescritura (excluyente).
• Manejo de bases de datos.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
Microscopio estereoscópico, Microscopio, pHimetro, Dataloggers, GPS, Computadoras, Camioneta

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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