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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Extraer y amplificar material genético -ADN y ARN- a partir de animales vertebrados e invertebrados, plantas, protistas,
hongos y bacterias
• Procesar muestras para el envío a secuenciación.
• Colaborar con los investigadores en el diseño de primers y en el análisis de secuencias de ADN provenientes de
servicios de secuenciación (ej. Estudios de filogenia, identificación de especies, anotaciones de genes en GenBank, etc.)
• Manejar técnicas de PCR convencional y PCR en tiempo real.
• Realizar electroforesis en geles de agarosa con los productos amplificados por PCR.
• Mantener y supervisar el cumplimiento de las reglas básicas de uso de laboratorio, conservando el orden en el espacio
físico asignado al desarrollo de las tareas.
• Controlar y organizar el uso de equipos comunes del laboratorio de biología molecular.
• Redactar informes técnicos.
• Realizar y supervisar tareas relacionadas con el material de trabajo (presupuestos, elección de proveedores, compras
de insumos y materiales descartables, etc.)
• Asistir a los investigadores y tesistas en tareas específicas, en el área de su desempeño
• Asistir a cursos de especialización y perfeccionamiento, en el área de su desempeño
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad, bioseguridad y calidad establecidas por la unidad ejecutora.
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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 en la carrera de biología, bioquímica o afines. Preferentemente con un doctorado en dichas
áreas.
• Haber recibido entrenamiento durante su formación en técnicas relacionadas con la biología molecular.
• Manejo de equipamiento de alta y mediana complejidad empleado en técnicas de biología molecular.
• Capacidad de articular la demanda de diferentes grupos de investigación.
• Manejo de herramientas estadísticas.
• Manejo del instrumental relacionado con técnicas de biología molecular acorde con la descripción de las tareas y
actividades a desarrollar.
• Conocimiento en programas que permitan realizar estudios evolutivos y filogenéticos (ej. ClustalW, Mega6, Phylip,
Paup, PhyML, HyPhy)
• Dominio del idioma inglés.
• Conocimiento de las normas de higiene, seguridad y bioseguridad acorde con las tareas a desempeñar.
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Manejo de equipamiento de alta y mediana complejidad empleado en técnicas de biología molecular.
 
 
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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