MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional del área biológica para tareas de campo y laboratorio
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - BAHIA BLANCA
Unidad Ejecutora / CIT: INBIOSUR
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: INBIOSUR
Fecha de apertura del concurso: 19-08-2022
Fecha de cierre del concurso: 05-09-2022

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Obtener y preparar muestras animales, incluyendo muestras de tejidos, heces y sangre para análisis biológicos,
genéticos y bioquímicos en ensayos de I+D con animales experimentales y como apoyo a los diferentes laboratorios
que integran la UE
• Colaborar con el responsable a cargo del bioterio y con los investigadores en procedimientos de manipulación, sexado,
marcación y destete de modelos murinos, administración de sustancias y estudios de comportamiento.
• Monitorear fauna silvestre empleando cámaras trampa, trampas de captura, telemetría.
• Colaborar en guardias rotativas de abastecimiento de alimento y bebida a los animales en laboratorio, en días feriados
y fines de semana.
• Asistir a los investigadores en la organización y realización de actividades que requieran el manejo de animales.
• Instalar, mantener y monitorear equipamientos de campo (trampas de captura viva y foto-trampas, sensores de variables
biológicas, estaciones meteorológicas, etc.) y colectar los datos de estos equipos.
• Colocar y recuperar dispositivos para seguimiento de animales en el campo.
• Colaborar en la recolección de datos por diversos medios (registros escritos, fotográficos, acústicos, métricos,
encuestas, etc.) y en la redacción de informes técnicos.
• Asistir en la colección y tratamiento de especímenes y muestras biológicas en campo y en laboratorio, asistir en el
ingreso y almacenamiento de datos en archivos digitales o de otro tipo y en el procesamiento digital de imágenes.
• Colaborar en la redacción de las solicitudes para ser evaluadas por la CICUAE en cuanto a ética y bienestar animal.
• Participar en trabajos de campo, incluyendo estadías de varios días fuera de la ciudad.
• Colaborar con la implementación y desarrollo de estudios clínicos experimentales (especies de laboratorio) en el marco
de proyectos de investigación y desarrollo.
• Desarrollar pruebas diagnósticas de laboratorio (hematológicas, bioquímicas, parasitológicas, bacteriológicas, etc.) en
relación al manejo de animales experimentales involucrados en proyectos de I+D en la Unidad.
• Asistir a cursos de capacitación, formación y perfeccionamiento en las áreas relacionadas.
• Colaborar en el funcionamiento general de la Unidad experimental en las tareas inherentes a su cargo.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Desempeñar sus tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por 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 de Biólogo, Veterinario, o afines.
• Se valorará formación de posgrado en áreas relacionadas.
• Poseer formación profesional en actividades de campo para la gestión de los riesgos inherentes a estos escenarios
y la planificación de los trabajos.
• Manejo de inglés (nivel intermedio).
• Manejo de herramientas informáticas, procesador de texto, planilla de cálculo, Internet.
• Experiencia en trabajo con animales silvestres y de laboratorio.
• Se valorará experiencia en preparación y esterilización de materiales y medios de cultivo.
• Se valorará experiencia laboral previa en tareas relacionadas a las tareas a realizar.
• Capacidad de trabajo en equipo y con diferentes grupos de investigación.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Conocimientos, disponibilidad y buena aptitud física para realizar tareas de campaña en la naturaleza.
• Poseer iniciativa propia y capacidad de organización.
• Tener registro vigente para conducir, tipo B1 o B2.
• Disponibilidad para asistir a cursos de capacitación, formación y perfeccionamiento en las áreas relacionadas.
• Disponibilidad horaria para traslados, para la realización de trabajos de campo por fuera del ámbito específico de
trabajo.
• Realizar las tareas con Dedicación Exclusiva.

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 en https://convocatorias.conicet.gov.ar/profesional-y-tecnico-de-apoyo/
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