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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Participar activamente en el proceso de desarrollo de la línea de investigación en Bioinformática (pseudocódigo, código,
benchmarking y front end)
• Mantener y mejorar la performance de clusters computacionales (ej Beowulf con GPU Kepler)
• Contribuir con líneas de investigación del IIB generando scripts para análisis de datos (eg. RNAseq, (meta) genómica.
• Contribuir con tareas institucionales que requieran de habilidades de informática.
• Contribuir al mantenimiento del sistema computacional del Instituto de Investigaciones Biológicas.
• Asistir a cursos de capacitación, formación y perfeccionamiento en las áreas relacionadas.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad establecidas por la UE.
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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 Lic. en Bioinformática; Lic Biología; Lic en Biotecnología; Lic en Química;
Lic en Bioquímica; Lic. en Informática o afín
• Conocimientos de Backend (ej. Phyton, C++) (Deseable).
• Conocimientos de Frontend,(ej PHP, mySQL y base de datos en general (Deseable).
• Manejo de herramientas bioinformáticas aplicadas al análisis de proteínas y ácidos nucleicos.
• Experiencia laboral comprobable en tareas afines a las descriptas (deseable).
• Experiencia comprobable con clusters computacionales (deseable)
• Experiencia en codificar software desarrollados (deseable)
• Inglés avanzado (Deseable)
• Manejo general de sistemas operativos (linux, windows)
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en la temática
• Aptitud y disposición para trabajar en equipo.
• Pensamiento estratégico, manejo del tiempo y productividad.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar sus 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 por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)
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