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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Implementar y seguir las buenas prácticas recomendadas por la WFCC (World Federation for Culture Collections) para
la implementación de colecciones de microorganismos.
• Preservar las cepas de la colección mediante diferentes métodos: liofilización, criopreservación, etc.
• Realizar controles rutinarios de viabilidad para el mantenimiento de los cultivos y garantizar el nivel de suministro de
cultivos.
• Realizar la identificación de las cepas de la colección tanto las incorporadas por los grupos de investigación de la UE
como las provistas por otras colecciones.
• Mantener registros detallados de las cepas conservadas y de los destinatarios de cultivos facilitados por la colección,
respetando las normas de transporte y de registro establecidas en los lineamientos de la WFCC.
• Confeccionar catálogos on-line o impresos de las cepas disponibles para distribución con actualizaciones a intervalos
regulares de tiempo.
• Asistir a cursos de formación profesional.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad.
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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 Bioquímico, Lic. en Microbiología, Lic. en Biotecnología, Lic. en
Bromatología, Lic. en Biología, Lic. en Química o carreras afines.
• Manejo de técnicas básicas en Microbiología: preparación y esterilización de medios de cultivos y material de
laboratorio, determinación morfológica de microorganismos.
• Experiencia en aislamiento y caracterización fenotípica de microorganismos.
• Conocimientos comprobables de estrategias de búsqueda de información científica y bibliográfica.
• Manejo de técnicas de Biología Molecular para identificación de microorganismos (por ejemplo: 16s rRNA).
• Conocimientos comprobables de inglés técnico: nivel avanzado (oral y lectoescritura).
• Conocimientos avanzados en programas informáticos (Microsoft Word, Excel, PowerPoint).
• Capacidad y disposición para trabajar en equipo.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Autoclave convencional (a gas); liofilizador; termo de nitrógeno (llenado, control y supervisión); freezer -70ºC; para

secado por spray; diferentes tipos de centrífugas, entre otros.
 
 
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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