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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para apoyo técnico-experimental en
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Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - CORDOBA
 

Unidad Ejecutora / CIT: INBIAS
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bioactivos para la prevención y/o control de enfermedades de cultivos de interés regional causadas por
fitopatógenos fúngicos y bacterianos
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: INBIAS
 

Fecha de apertura del concurso: 12-05-2021
 

Fecha de cierre del concurso: 28-05-2021
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
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• Manejar técnicas de biofísica, de marcado de moléculas y de microscopía convencional y de fluorescencia.
• Mantener y operar equipos e instrumental analítico (HPLC, GC, etc.) y de microscopía.
• Efectuar ensayos de bioquímica microbiana y vegetal.
• Realizar tareas de análisis bioquímicos/genéticos (Western blot, Microscopía, PCR-RTy Real Time-PCR).
• Manejar herramientas bioinformáticas para el análisis de secuencias de ADN, ARN y Proteínas.
• Manejar instrumental y equipamiento básico de laboratorio microbiológico, bioquímico y químico.
• Organizar y realizar tareas de laboratorio vinculadas a preparar y esterilizar materiales, reactivos y soluciones para ser
empleadas sobre microorganismos y plantas.
• Implementar protocolos para la obtención, análisis y purificación de moléculas microbianas y vegetales.
• 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.
• Colaborar en la compra de repuestos y de servicios técnicos relacionados al equipamiento utilizado en ensayos
microbiológicos y vegetales.
• Colaborar en la compra de nuevo equipamiento.
• Colaborar en la puesta a punto de nuevas técnicas, ensayos, demostraciones y experimentos.
• Realizar tareas periódicas y sistemáticas de mantenimiento, descongelamiento y limpieza de freezers de -80 ºC. y 20°C.
• Preparar muestras biológicas para su envío a otros centros de investigación y servicio.
• Manipular sustancias tóxicas con las correspondientes medidas de bioseguridad.
• Interactuar y colaborar con los diferentes laboratorios y sectores de la institución
• Comprobar el buen funcionamiento de los equipos y del material a su cargo.
• Redactar informes técnicos.
• Colaborar en la gestión de residuos.
• 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

 
 
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 Biotecnología, Química, Microbiología, Biología o carreras
afines.
• Preferentemente con posgrado en ciencias Químicas, Biológicas o afines.
• Manejo de instrumental y equipamiento de laboratorio biológico, bioquímico y microbiológico.
• Experiencia previa en el manejo de: HPLC, GC, microscopía, fluorometria, contadores de radiación.
• Conocimiento de Inglés (lectura y escritura) nivel medio.
• Manejo básico/medio de PC, herramientas informáticas, e Internet.
• Disponibilidad horaria para realizar cursos de formación y perfeccionamiento afines a las tareas asignadas.
• Se valorará experiencia en el trato con proveedores, gestión de compras y en control de stock.
• Desempeño de las tareas con dedicación exclusiva.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 
 
 
Observaciones:
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 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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