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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Ejecutar técnicas de biología molecular y celular para su aplicación en la actividad de investigación. Preparar y mantener
del material implicado en la ejecución de dichas técnicas.
• Manejar y mantener cultivos celulares eucariontes y procariontes. Preparar el material y realizar la esterilización del
mismo, preparar soluciones y mantener el cuarto de cultivo en óptimas condiciones.
• Extraer y cuantificar ADN, ARN y proteínas a partir de diferentes muestras biológicas (células, tejidos, órganos).
• Determinar concentración de proteínas. Analizar muestras proteicas por electroforesis y western blot.
• Diseñar cebadores, armar el protocolo y ejecutar PCR en tiempo real, con el análisis de los resultados obtenidos.
• Clonar y sintetizar diferentes vectores de expresión, transfectar células eucariontes y ejecutar análisis de los
procedimientos realizados.
• Ejecutar técnicas generales de microscopía y de fluorescencia para su aplicación en la actividad de investigación.
• Preparar muestras para inmunocitoquímica, inmunofluorescencia e inmunohistoquímica.
• Diseñar y ejecutar análisis cuali y cuantitativos de estudios bioquímicos y funcionales en cultivo celular.
• Manejar y mantener los equipos Mic qPCR Cycler de BMS (real time PCR) y Synergy HT de Biotek.
• Utilizar y mantener equipamiento convencional de laboratorio (pHmetros, centrífugas, balanzas, baños termostatizados,
autoclave, espectrofotómetro, entre otros).
• Colaborar en la puesta a punto de nuevas herramientas de biología molecular y celular.
• Brindar asistencia técnica a los usuarios e investigadores sobre procedimientos experimentales y manejo del
equipamiento pertinente.
• Colaborar con el control del stock de insumos del área y las compras de insumos necesarios para el desarrollo de las
técnicas mencionadas arriba.
• Mantener el orden del espacio físico en el que se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• Asistir a cursos de formación, perfeccionamiento y actualización en la temática.
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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 grado de Lic. Biología, Lic. en Genética, Lic. en Biotecnología, Bioquímica o
carreras afines.
• Será excluyente contar con experiencia previa en alguna de las siguientes técnicas y procedimientos: PCR, Western
Blot, producción de vectores, inmunocitoquímica, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, cultivo celular.
• Conocimiento del manejo de equipamiento de uso en las tareas detalladas (termocicladores, cubas de electroforesis,
autoclave, estufas, cámaras de cultivo, microscopio óptico y de fluorescencia, pHmetros, centrífugas, balanzas, baños
termostatizados).
• Conocimiento básico de computación (Windows, navegadores de internet, paquete Office, etc.), programas de
procesamiento estadístico de datos y programas necesarios para el análisis de los datos generados.
• Se valorará haber realizado cursos de posgrado en temáticas relativas a las tareas a desarrollar.
• Se valorará tener conocimiento del idioma inglés.
• Capacidad para el trabajo en equipos interdisciplinarios.
• Predisposición, capacidad y criterio para resolver problemas.
• Se valorará poseer iniciativa para la mejora continua e interés por la actualización permanente a través de la realización
de cursos de formación y de perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Manejo de Termocicladores de punto final y de tiempo real, balanzas, centrífugas, pHmetros, equipos de electroforesis

de proteínas y ácidos nucleicos, flujos laminares horizontales y verticales, estufas de cultivo, agitadores orbitales,
liofilizadores, sonicadores, espectrofotómetro, espectrofluorómetro, microscopio óptico y de fluorescencia.

 
 
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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