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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar tareas de colección y mantenimiento de líneas celulares y cultivo de tejidos.
• Procesar muestras para microscopía mediante inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y citoquímica.
• Implementar nuevas técnicas de Biología Celular.
• Brindar apoyo a las tareas de los STANs de Microscopía Confocal, de Biología Molecular y de Ensayos Analíticos.
• Realizar inventarios, control de stock y gestión de compras de los materiales de Biología Celular.
• Asistir a cursos de formación profesional.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar todas las tareas atendiendo a las normas de seguridad y calidad establecidas por el instituto.

 
 
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 Bioquímico, Licenciado en Biología, Farmacéutico, Biotecnólogo,
Químico o de carreras afines.
• Se valorará experiencia en:
• a) técnicas de Biología Celular y manejo de equipos relacionados;
• b) técnicas de Cultivo Celular, y manejo de equipos relacionados;
• c) preparación de muestras tanto celulares como de tejidos para microscopía; y
• d) procesamiento de imágenes obtenidas por microscopía mediante softwares específicos.
• Conocimiento de idioma inglés general y técnico.
• Conocimiento de informática, microsoft, excel, power point, programas gráficos para presentación de resultados.
• Desempeño de tareas con Dedicación Exclusiva.
• Se valorará la presentación de referencias laborales (mínimo dos).
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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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