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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asistir en las tareas generales de los laboratorios de biología molecular (realizar extracciones de ácidos nucleicos
(ADN/ARN), cuantificaciones, reacciones PCR y qPCR, electroforesis en geles de agarosa, etc.).
• Utilizar equipamiento de mediana complejidad.
• Diseñar, ajustar y realizar protocolos de laboratorio.
• Organizar y mantener equipos básicos y específicos de laboratorio, y gestionar soluciones ante desperfectos.
• Gestionar base de datos y realizar análisis estadísticos básicos.
• Organizar y mantener stock de reactivos, material descartable y otros insumos corrientes.
• Gestionar la disposición adecuada de los residuos generados, así como el monitoreo y relevamiento de los ingresos
y egresos de sustancias controladas (precursores químicos) del laboratorio.
• Asistir a cursos de actualización, formación y perfeccionamiento en las temáticas propias del rol.
• Colaborar en la gestión de compras de insumos para el laboratorio.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad del Instituto.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• 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 Biología, Biotecnología, Química, Bioquímica, Cs. Forestales, Agronomía
o carreras afines.
• Experiencia en manejo de equipos de laboratorio de análisis molecular, de preferencia.
• Experiencia en análisis de datos, conocimientos de estadística básica.
• Poseer excelente disposición para trabajo en equipo, con diferentes grupos y temáticas, así como excelente disposición
para el cumplimiento de normas de seguridad e higiene de laboratorio.
• Buen manejo de idioma inglés.
• Disponibilidad para viajar dentro de la región.
• Licencia de conducir B2 (vigente), no excluyente.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Desempeñar las 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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