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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Diseñar y poner en funcionamiento una planta biotecnológica para la validación experimental de algoritmos de control
aplicados a bioprocesos de acuerdo con estándares y normas de calidad vigentes.
• Seleccionar tecnologías de sensores, actuadores y equipamiento específico para la implementación de ensayos en
biorreactores.
• Llevar a cabo el mantenimiento y la calibración periódica de los sensores y actuadores de la planta biotecnológica.
• Asesorar en el diseño y construcción de sensores para la medición en línea de variables biológicas
• Actualizar, mantener, emplear e interpretar software para la biosimulación de procesos biotecnológicos.
• Diseñar y llevar a cabo experimentos para la validación de algoritmos de control y la optimización de bioprocesos.
• Asistir en la búsqueda de adoptantes tecnológicos, financiamiento específico y convenios de colaboración.
• Gestionar la compra de equipamiento e insumos específicos de laboratorio.
• Llevar un inventario actualizado del equipamiento electrónico, droguero e insumos del laboratorio.
• Realizar las tareas atendiendo normas de higiene y seguridad
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar sus tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad.
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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 Ingeniería Electrónica, Ingeniería Química, Ingeniería en Alimentos,
Bioingeniería o carreras afines
• Formación de postgrado en Bioprocesos y sistemas biológicos
• Experiencia en utilización y diseño de sensores para biotecnología.
• Experiencia en uso y mantenimiento de biorreactores.
• Conocimientos de automatización, control y modelado de procesos biotecnológicos.
• Experiencia comprobable en el uso de biosimuladores basados en restricciones metabólicas (FBA, Optknock, dFBA,
MFA, EM, etc).
• Manejo de Software (Matlab, Statistica, Statgraphic, Autocad, Latex).
• Experiencia en escritura de informe técnicos y artículos científicos.
• Experiencia de trabajo en grupos de investigación.
• Experiencia en diseño de experimentos (DOE).
• Formación certificable en gestión y aseguramiento de la calidad, así como la certificación de normas BPM, HACCP,
ISO 9000, etc.
• Manejo de inglés técnico.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• El cargo solicitado requiere desempeñar las tareas con dedicación exclusiva

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Instrumentación de laboratorio biotecnológico: sensor de pH, sensor óptico de oxígeno disuelto, sensor de

temperatura, sensor de densidad óptica, analizadores de gases, bombas peristálticas, etc.
 
 
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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico. 
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