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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Extraer ADN genómico a partir de los tejidos remitidos y amplificar una región del genoma (por ejemplo el gen
mitocondrial Citocromo Oxidasa subunidad I (COI) en el caso de animales) con el objeto de obtener los códigos de barras
genéticos de determinados grupos de organismos.
• Colaborar en la preparación de muestras de tejido, submuestreo y preparación de las placas para el análisis genético,
incluyendo la carga y actualización de la información de la base de datos.
• Enviar los amplificados para su secuenciación al servicio de secuenciación que se determine oportunamente.
• Asesorar a los diferentes grupos en la preparación y conservación de las muestras a ser procesadas por el Servicio
brindado en el marco del Proyecto iBOL.
• Participar de los procesos de análisis de las secuencias obtenidas, por ejemplo a los efectos de realizar el control de
calidad de las mismas.
• Desarrollar protocolos y primers para grupos taxonómicos específicos o desafiantes en el marco del proyecto de
códigos de barras genéticos.
• Eventualmente participar de otras etapas del proceso de obtención de los códigos de barras genéticos, como por
ejemplo el trabajo de campo mediante el cual se obtienen las muestras de tejido a utilizar.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en el tema (incluyendo técnicas genómicas), ya sea en nuestro
país o en el exterior, e incorporar las técnicas, metodologías y conceptos aprendidos en el trabajo diario.
• Gestionar las compras de insumos, accesorios y repuestos de los equipos del laboratorio.
• Contactar al servicio técnico de reparación de equipamiento cuando sea necesario.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño, incluyendo la instrucción en el workshop sobre códigos de barras
genéticos que se dicta anualmente en el MACN.
• Redactar informes técnicos.
• Colaborar con el mantenimiento del orden en el espacio físico asignado al desarrollo de sus tareas.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad, bioseguridad y calidad establecidas por la unidad ejecutora.
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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/a universitario/a con título de Licenciado/a en Bioquímica, Biología, Biotecnología, o en ciencias afines
• Es requisito poseer experiencia demostrable en la extracción y amplificación de ADN y condiciones para procesar
gran cantidad de muestras en plataformas de placas de 96 pocillos y acondicionarlas para remitir a un servicio de
secuenciación.
• Se considerará positivamente la experiencia previa en genómica, tanto a nivel del laboratorio molecular como del
manejo bioinformático asociado.
• Idioma: Se requiere manejo de Inglés técnico, nivel bueno a muy bueno.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Capacidad y voluntad de trabajo en equipo.
• Capacidad de organización de sus tiempos para la realización de tareas diversas y cumplimiento de metas concretas.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Se utilizarán equipos para extracción, amplificación y cuantificación de ADN, tanto a escala de tubos individuales como

a escala de placas de 96 pocillos. Se utilizarán equipos para análisis bioinformáticos.
 
 
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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