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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Utilizar y manejar equipo de citómetro de flujo analizador.
• Utilizar y manejar equipamiento asociado a cultivo celular: estufas, microscopios, baños de calentamiento, cabinas
de flujo laminar.
• Recepcionar las solicitudes de análisis de los investigadores del INIBIOLP y de terceros.
• Colaborar y apoyar a los miembros del Instituto en las técnicas mencionadas: procesamiento de muestras, preparación
de medios, de soluciones, esterilización de material, etc.
• Supervisar a los distintos usuarios. Interpretar los resultados y elaborar informes
• Administrar el uso del equipo en base a los Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN). Realizar tareas de
mantenimiento del equipo y contactar a los Servicios técnicos.
• Gestionar la Compra de repuestos o insumos necesarios tanto en citometría de flujo como cultivo celular
• Actualizarse en el perfeccionamiento mediante cursos de postgrado u otras actividades afines
• Colaborar en la implementación y dictado de cursos de perfeccionamiento.

 
 
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, preferentemente en Carreras asociadas al área biomédica. Bioquímico, Lic.
en Química o formación similar, con experiencia en métodos de cultivos celulares.
• Tener experiencia previa y capacitación en manejo de equipos de Citometría, ya sea a nivel clínico, de investigación
o industria
• Poseer un buen nivel de conocimientos de inglés técnico (lecto-escritura).
• Aunque no es requisito excluyente, será prioritario que contara con experiencia en citometría de flujo y manejo de
cultivos celulares, más metodologías afines (fluorescencia, espectrometría.
• Capacidad de transmisión de conocimiento.
• Capacidad para trabajar en equipo y disposición para capacitar al resto del personal de la Unidad.
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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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