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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar y asistir técnicamente los microscopios que el IQUIBICEN alberga
• Asistir en el desarrollo del diseño experimental de los potenciales usuarios, tales como la selección de la técnica a
emplear, condiciones óptimas para el registro de las imágenes, preparación de la muestra y análisis, así como el uso de
programas informáticos relacionados con la interpretación de datos.
• Elaborar informes de los estudios realizados y asesorar al profesional solicitante en la interpretación de los resultados
obtenidos
• Analizar, administrar y asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para el funcionamiento de los
microscopios del Instituto.
• Mantener el equipamiento y el servicio en estado de funcionamiento, calibración, almacenamiento adecuado de los
datos, verificación periódica del estado de los componentes, limpieza y recambio de componentes básicos
• Preparar informes de componentes defectuosos para su reposición y de los servicios técnicos realizados
• Contactar al servicio técnico especializado cuando se requiera.
• Asistir a cursos y congresos de formación y perfeccionamiento en el tema
• Participar en forma activa como docente en cursos que requieran del uso de los microscopios del Instituto
• Brindar capacitación y asesoramiento en el área de su desempeño
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y bioseguridad establecidas por el IQUIBICEN
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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 deLicenciado en Ciencias Biológicas o Ciencias Físicas
• Experiencia en el manejo de microscopios ópticos, microscopios de fluorescencia y confocal.
• Experiencia en la manipulación, configuración, reemplazo y mantención de piezas ópticas de microscopios (lentes,
cubos de fluorescencia, LEDs, lámpara de mercurio, láseres)
• Experiencia en el manejo de cámaras CCD
• Experiencia en el manejo de softwares de microscopía y análisis de imágenes: Olympus-FV10-ASW (FluoView),SimFCS,
ImageJ(Fiji), ImarisBitplane
• Experiencia en la utilización y aplicación de técnicas avanzadas de microscopía como espectroscopía de correlación
de fluorescencia (fluorescencecorrelationspectroscopy, FCS), seguimiento de partícula única (single particle tracking,
SPT), reconstrucción 3D
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva
• Buen nivel de inglés (comprensión y lecto-escritura)
• Disponibilidad para realizar cursos de entrenamiento y actualización
• Disposición para participar en la organización y realización de actividades de formación, difusión y/o perfeccionamiento
• Disposición para instruir y entrenar a los usuarios en el uso del Microscopio ConfocalOlympus FV1000 perteneciente
a la FCEN e Institutos CONICET asociados
• Capacidad para la transmisión de conocimientos
• Capacidad para trabajar en equipo
• Motivación e iniciativa en la búsqueda de soluciones

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Microscopio Olympus IX81 + Cámara CCD EXi Aqua (QIMAGING) Microscopio Zeiss Scope.A1 + Cámara Axiocam

(Zeiss) Microscopio Nikon Eclipse &#400;600 + Cámara Coolpix (Nikon) Microscopio Nikon Eclipse TE300 + Cámara
CCD DVC 340M (Thorlabs Inc.), con módulo de escaneo confocal (Homemade) Microscopio Confocal Olympus FV1000
perteneciente a la FCEN e Institutos CONICET asociados

 
 
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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