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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Manejar técnicas vegetales básicas.
• Asistir en tareas técnicas asociadas a los ensayos a campo, en invernáculo y/o cámara de cultivo de plantas, tales
como siembra en macetas, ejecución, seguimiento y cosecha de ensayos a campo, procesamientos de datos obtenidos.
• Implementar protocolos para la obtención, análisis y purificación de moléculas microbianas y vegetales.
• Desarrollar análisis de RT-PCR y Real Time PCR.
• Organizar y realizar tareas de laboratorio relacionadas a preparar y esterilizar materiales, reactivos y medios de cultivo
tanto para microorganismos como para plantas.
• Realizar aislamiento de nuevos microorganismos provenientes de distintos orígenes (suelo, plantas, agua, efluentes
industriales, etc).
• Conservar células mediante diferentes procesos biológicos y llevar su registro dentro del instituto y en diferentes
organismos públicos.
• Preparar muestras biológicas para su envío a otros centros de investigación y servicio.
• Realizar tinciones microbiológicas básicas y manejar cultivos celulares en diferentes escalas.
• Colaborar en la compra de insumos, registrar el uso de los mismos y completar la documentación necesaria para su
presentación ante las autoridades u organismos que correspondan.
• Asistir en la compra de repuestos relacionados a la maquinaria utilizada en ensayos en invernáculos y a campo
• Colaborar en la gestión de residuos.
• Manipular sustancias tóxicas con las correspondientes medidas de bioseguridad.
• Redactar informes técnicos.
• Colaborar en las actividades de difusión de la Unidad.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento disciplinar, así como a los referidos a bioseguridad e higiene laboral.
• Capacitar a los usuarios en procedimientos técnicos para la planificación de ensayos de laboratorio, a campo y en
invernáculos
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la UNRC y el CONICET.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe
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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 Microbiología, Biología, Biotecnología, o carreras afines.
• Preferentemente con posgrado en ciencias Biológicas o afines.
• Antecedentes en trabajo de campo
• Experiencia en manipulación de muestras microbiológicas y de origen vegetal
• Se valorará experiencia en el trato con proveedores, inventario, control de stock y gestión de compras de insumos, y
repuestos generales del laboratorio.
• Manejo de instrumental y equipamiento de laboratorio biológico, bioquímico y microbiológico.
• Conocimiento de Inglés (lectura y escritura) nivel medio.
• Manejo básico/medio de PC, herramientas informáticas básicas (paquete Office y estadísticos) y bioinformáticas
(búsquedas e interpretación de información brindada por bases de datos biológicas.
• Disponibilidad horaria para realizar cursos de formación y perfeccionamiento afines a las tareas asignadas.
• Actitud proactiva para la actualización permanente que exige este tipo de metodologías con aportes que innoven y
actualicen las prestaciones existentes actuales o futuras en el área.
• Desempeño de las tareas con dedicación exclusiva.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.

 
 
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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