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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Organizar y gestionar los laboratorios de Biología Molecular y de Microbiología del INBIONATEC
• Coordinar la organización, ejecución y optimización de las técnicas y procedimientos asociados con ambos laboratorios
• Aislar, seleccionar e identificar microorganismos a partir de diferentes matrices (suelos, alimentos, vegetales,
subproductos agroindustriales, aguas residuales urbanas e industriales, etc.).
• Asistir en ensayos que involucren el uso de microorganismos, enzimas y organismos modelos, a través del uso de
fermentadores o reactores.
• Realizar técnicas microbiológicas de rutina (esterilización de materiales y medios de cultivo, mantenimiento del cepario
institucional, etc.) y de cuantificación microbiana en muestras sólidas y líquidas.
• Realizar tareas rutinarias de biología molecular (extracción de ADN, ARN y proteínas, PCR, qPCR, electroforesis,
cultivos celulares, trabajo bajo condiciones de esterilidad)
• Manejar técnicas de purificación y separación de proteínas (FLPC, SDS-PAGE, etc.)
• Manejar metodologías empleadas para determinar susceptibilidad microbiana a diferentes compuestos
• Realizar tareas de mantenimiento de equipos e instalaciones y coordinar con servicios técnicos varios en caso de
necesidad
• Realizar gestiones asociadas a la compra de reactivos e insumos, control de stocks, y velar por cumplimiento de las
normativas de bioseguridad y RENPRE
• Colaborar en la ejecución de servicios (STAN) y manejo de sistema de gestión de turnos, plataforma de sistemas
nacionales y capacitaciones asociadas a estos sistemas relacionados con su área de desempeño
• Colaborar en el dictado de talleres de perfeccionamiento, cursos de posgrado, seminarios de capacitación, etc.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática
• 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 de Licenciado o Ingeniero en Química, Microbiología, Biotecnología,
Bioquímica, Farmacia y/o carreras afines
• Se valorará contar con título de Doctor en Química, Microbiología, Biquímica y/o carreras afines.
• Se valorará experiencia previa en laboratorios microbiológicos/biología molecular públicos o privados
• Se valorará el manejo de herramientas bioinformáticas y bases de datos (NCBI, Swissprot,Bioedit, Proteomediscover,
Perseus, Mega, entre otras) y de software de tratamiento de datos (Origin, InfoStat, etc)
• Proactividad para la resolución de problemas técnicos en el equipamiento y las instalaciones.
• Buena comunicación oral y escrita tanto en castellano como en inglés
• Responsabilidad e independencia en el cumplimiento de sus funciones y capacidad para trabajar con equipos
multidisciplinares
• Manejo eficiente de relaciones interpersonales con distintos tipos de interlocutores
• 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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