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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar análisis bioinformático de datos genómicos (paneles de secuenciación, exomas, genomas completos, etc.)
• Realizar análisis bioinformático de datos transcriptómicos (datos de RNAseq, arrays de RNA y cuantificación de
expresión)
• Trabajar con bases de datos (RedCap, Gene Ontology, OMIM, UniProt, etc.) para estudios de GWAS y variantes
asociadas a patologías, etc.
• Realizar análisis bioestadístico de datos (Estudio de asociación, correlacion, análisis multivariado, ensayos clínicos,
etc)
• Procesar datos de estudios de farmacogenómica
• Asistir a los investigadores en el análisis e interpretación de los datos bioinformáticas surgidos en los proyectos del
IMIPP
• Elaborar y redactar informes técnicos surgidos del análisis de datos.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño a los miembros del IMIPP.
• Asistir a cursos de perfeccionamiento, actualización y capacitación en la temática para expandir y complementar la
formación preexistente.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el IMIPP.
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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 las carreras de. Bioinformática o Licenciatura en Biotecnología, Biología
con orientación en bioinformática
• Se valorará poseer formación de postgrado en las áreas mencionadas.
• Indispensable manejo del entorno OS Linux y con conocimiento de lenguajes de programación (Python, Pearl, R, etc)
• Capacidad técnica para analizar grandes volúmenes de datos de genómica y transcriptómica humana y de patógenos.
• Se valorarán conocimientos y experiencia en manejo y análisis bioestadístico de datos generados en proyectos de
investigación en salud.
• Se valorará poseer experiencia laboral o académica comprobable en el área de la bioinformática.
• Manejo de Idioma inglés (oral y escrito).
• Perfil multidisciplinario capaz adecuarse a la diversidad temática de los grupos del instituto y brindar respuesta a los
requerimientos bioinformáticos y bioestadísticos de los mismos
• Capacidad para trabajar y coordinar acciones y tareas con equipos interdisciplinarios en forma armónica.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Capacitad de ejecutar en forma autónoma las tareas a su cargo.
• Confidencialidad referida a la información sobre investigaciones experimentales y/o con muestras de los pacientes,
tanto durante su permanencia en el puesto como si eventualmente optara por abandonar el mismo.
• Actitud proactiva en la búsqueda de soluciones en su área de desempeño.
• Capacidad de aprendizaje y disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el área.
• Conocimiento de las medidas de seguridad y su aplicación y cumplimiento en relación al puesto de trabajo.
• Actitud proactiva y rápida adaptación a los cambios según las circunstancias laborales.

 
 
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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