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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar biorreactores
• Almacenar y curar datos de procesos de fermentación
• Supervisar procesos y protocolos de esterilización
• Supervisar trabajos de mantenimiento de biorreactores
• Supervisar cumplimiento de normas de seguridad en la sala de biorreactores
• Organizar, mantener y curar ceparios
• Comunicar, analizar y discutir datos de bioprocesos de los investigadores
• Realizar control de calidad de insumos para bioprocesos
• Organizar y supervisar cumplimiento de cronogramas de procesos de fermentación
• Supervisar stock de insumos y manejar relaciones con proveedores
• Mantener el orden en espacio físico en que se desempeñe
• Realizar tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad
• 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 en Lic. en Biotecnología , Bioquímico , Ingeniero Químico o carreras afines
• Contar con experiencia en microbiología (excluyente)
• Contar con experiencia previa en el manejo de biorreactores (altamente deseable)
• Tener habilidad en esterilización de biorreactores, preparación de bancos de células
• Conocer protocolos de bioseguridad
• Contar con experiencia en el manejo y almacenamiento de datos
• Se valorará positivamente la capacidad de trabajar en equipo y comunicar resultados
• Buen dominio oral y escrito en inglés
• Dominio de herramientas de informática
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño

 
 
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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