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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar equipos del Área de Microscopía, en particular Microscopio de epifluorescencia (Nikon Eclipse Ti-E PFS) para
adquisición y análisis de imágenes de células eucariotas fijadas.
• Operar Microscopio de epifluorescencia (Nikon Eclipse Ti-E PFS) para adquisición de imágenes en tiempo real de
células eucariotas vivas que expresan moléculas con tags fluorescentes o fotoactivables y posterior análisis.
• Operar el microscopio en los distintos modos disponibles y desarrollar protocolos de uso para las distintas
prestaciones
• Preparar y procesar muestras biológicas para inmunofluorescencia indirecta
• Colaborar en el mantenimiento y funcionamiento del equipo mediante la implementación de rutinas de control de calidad
de resultados respetando las buenas prácticas de laboratorio
• Brindar asesoramiento y soporte técnico a usuarios internos (INIGEM) y a usuarios de otras instituciones en relación
a diseño experimental, adquisición de imágenes y análisis de los resultados
• Colaborar en las tareas de apoyo a la investigación científica de los investigadores de INIGEM
• Realizar las tareas a su cargo bajo las normas de seguridad y bioseguridad de INIGEM
• Participar en el dictado de cursos de microscopía organizados por INIGEM
• Realizar cursos de perfeccionamiento y/o entrenamiento en el área de microscopia a fin de optimizar el uso del
microscopio y eventual nuevo equipamiento y/o accesorios de actual microscopio que se adquiera
• Participar de las distintas actividades impulsadas por el INIGEM como seminarios, jornadas o workshops, vinculadas
al área de su desempeño
• Mantener el orden en el espacio físico en 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 Bioquímica, Licenciatura en Ciencias Biológicas, o carreras
afines.
• Acreditar estudios/cursos en microscopía óptica y de fluorescencia (No excluyente)
• Se valorará experiencia y/o capacitación en técnicas de microscopia de fase e inmunofluorescencia
• Experiencia en manejo de software para adquisición, exportación e interpretación de datos (no excluyente)
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato para la atención de usuarios.
• Buen manejo de idioma inglés escrito y oral
• Manejo de programas informáticos (Word, Excel, Power Point, Adobe Photoshop, Image J)
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en los temas específicos de su trabajo.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Microscopio de epifluorescencia (Nikon Eclipse Ti-E PFS) con accesorios para live cell imaging y fotoactivacion de

proteinas fluorescentes
 
 
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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