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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Cultivar in vitro diferentes líneas de células madre pluripotentes
• Preparar los medios de cultivo, PBS, stock de hormonas, antibióticos, factores de crecimiento, y otros
• Preparar soluciones y reactivos de uso común en el laboratorio
• Organizar y administrar material del laboratorio
• Operar y asistir en el uso de equipamiento de laboratorio como microscopios, citómetro de mesada y otros
• Gestionar el mantenimiento y calibración de equipos e instalaciones con la unidad de Mantenimiento y Bioingeniería
de FLENI
• Colaborar en la compra de insumos, repuestos y equipamiento
• Brindar asistencia técnica a personal del LIAN y capacitar a los usuarios en procedimientos relacionados a cultivos
in vitro y uso de equipos
• Colaborar en la elaboración de protocolos de trabajo referidos a higiene, seguridad y organización del laboratorio.
• Realizar control periódico de contaminación con Mycoplasma mediante PCR
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en los temas de trabajo.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
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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 Licenciatura en Biotecnología, Biología Molecular, Biología, Microbiología
o carreras afines.
• Experiencia previa acreditable en trabajo de laboratorio
• Experiencia en cultivo celular de tejidos y manejo básico de técnicas de laboratorio
• Buena predisposición para trabajar en equipo en grupos interdisciplinarios y transmitir conocimientos.
• Manejo de herramientas informáticas básicas como Word, Excel, PowerPoint
• Manejo del idioma inglés para la lectura e interpretación de trabajos científicos.
• Disponibilidad horaria para desempeñar su actividad laboral con dedicación exclusiva.
• Poseer 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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