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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asistir en el soporte informático a estudios genómicos, transcriptómicos y proteómicos
• Realizar búsquedas y edición de secuencias de ácidos nucleicos y proteínas (Vector NTI, DNAStar, CLC Genomics
workbench)
• Realizar búsquedas por homología secuencia-secuencia (BLAST), secuencia-profile (Psiblast), profile-profile (FFAS),
HMM-HMM (HHMER, HhPred)
• Manejar métodos de predicción funcional por similitud estructural, evolutionary trace (Mammoth Consurf)
• Efectuar estudios evolutivos y filogenéticos (ClustalW, Mega6, Phylip, Paup, PhyML, HyPhy)
• Gestionar la anotación de secuencias de genes y/o proteínas en bases de datos públicas (NCBI, EMBL, etc.) y realizar
el seguimiento del proceso y actualizaciones
• Manejar software de ensamblado y cuantificación (Newbler, R, Velvet, Casava, GenDB, metaSAMS y equivalentes)
• Participar en el ensamblado, cuantificación y anotación de datos obtenidos por secuenciación genómica/
transcriptómica masiva desde distintas plataformas (Illumina, 454-Roche, Ion Torrent, PACBIO RS)
• Procesar y analizar datos provenientes de microarreglos/estudios de expresión/abundancia génica estimada por
secuenciación
• Participar en el modelado de proteínas (VMD, Modeller, PyMol, DBali) y predicciones de interacciones proteína-proteína,
dinámica molecular (GROMACS, HOLE, docking).
• Participar en el desarrollo de nuevo software y bases de datos científicas
• Colaborar y brindar apoyo a los miembros del Instituto para la confección de rutinas bioinformáticas ?ad hoc?;
• Generar bases de datos y plataformas para su acceso y análisis.
• Asistir en el diagnóstico y la reparación de las deficiencias de hardware y software, identificar al servicio técnico
pertinente y gestionar el servicio de reparación cuando se lo requiera.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la medida que sea necesario.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
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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 carreras de Informática, Ciencias Exactas y Naturales o afines.
• Experiencia acreditable de al menos un año en tareas relacionadas con la bioinformática asociadas a las actividades
descriptas anteriormente.
• Se requiere muy buen nivel de manejo de lecto-escritura del idioma inglés.
• Conocimiento básico de algunos de los siguientes lenguajes informáticos (C++, Perl, Python, Java) y al menos una
tecnología Web (HTML, CSS, Javascript/ECMAScript, PHP, Java o .NET/ASP).
• Buen dominio y manejo de bases de datos para la anotación de genes basadas en homología de secuencias, sitios
conservados y genomas de referencia (Pfam, TIGRfam, CDD, bases de datos en Interpro, EC, GO, KEGG, OrthoMCL,
NCBI-COGs).
• Manejo general de sistema operativo y programas basados en Linux y Windows.
• Conocimientos básicos de bioestadística (RStudio, otros).
• Conocimiento y manejo de herramientas para modelado de proteínas (VMD, NAMD, GROMACS, etc). (no excluyente)
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Capacidad operativa para la resolución de problemas, con motivación, flexibilidad, creatividad y comprensión global
de la problemática.
• Capacidad y voluntad de trabajo en equipo y versatilidad para trabajar con diferentes grupos de investigación.
• Capacidad de organización de sus tiempos para la realización de tareas diversas y cumplimiento de metas concretas.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
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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