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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Participar y ejecutar estudios de citometría y microscopía de fluorescencia.
• Mantener cultivos celulares y realizar experimentos diversos de biología celular.
• Asistir y ejecutar ensayos en modelos animales incluyendo disecciones, toma de muestras y obtención de cultivos
primarios.
• Ejecutar técnicas bioquímicas, inmunológicas y de biología molecular (SDS-PAGE, inmunoblot, western blot, qPCR,
marcaje con anticuerpos, etc).
• Realizar estudios celulares de citometría y microscopía para los grupos de investigación del IPE que lo requieran y
ofrecidos como servicios a terceros.
• Coordinar el uso y encargarse del mantenimiento de los equipos involucrados en sus tareas, incluyendo los contactos
con los servicios técnicos correspondientes.
• Asesorar a los investigadores y becarios sobre las posibles aplicaciones y contribuir en el planteamiento de la
propuesta técnica de los proyectos de investigación.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y calidad establecidas por la Unidad.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• 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 Bioquímico (preferente), Licenciado en Biotecnología, Licenciado en
Biología o carreras afines.
• Se valorará positivamente la formación de posgrado en la temática (Especialización, Maestría, Doctorado).
• Experiencia previa en manejo y mantenimiento de citómetro de flujo y microscopio de fluorescencia.
• Experiencia en técnicas inmunológicas básicas: marcado con anticuerpos, western blot, elisas, inmunohistoquímica.
• Conocimientos en análisis y procesamiento de imágenes de fluorescencia mediante FIJI.
• Experiencia previa en cultivos celulares, manejo de líneas celulares y obtención de cultivos primarios.
• Experiencia en mantenimiento de equipos y trato con servicio técnico.
• Conocimiento de técnicas bioquímicas, inmunológicas y de biología molecular.
• Disponibilidad y compromiso para la formación y capacitación continua sobre las actividades a desarrollar de forma
tanto virtual como presencial en las instituciones o lugares que brinden las capacitaciones.
• Conocimiento de normas de Seguridad e Higiene.
• Conocimiento de idioma inglés (Nivel Medio).
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Buena predisposición para el trabajo en equipo.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Citómetro de flujo FACS CantoII Microscopio de fluorescencia Zeiss Axio Imager M2 UVP. Chemidoc IT2 Imager

Cabinas de seguridad biológica tipo 2 y estufas de cultivo celular Cubas de electroforesis y transferencia
 
 
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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