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• Desarrollar y realizar estudios genéticos convencionales o masivos de correlación genotipo-fenotipo asociado a rasgos
multifactoriales o complejos, para evaluar predisposición genética de desarrollar enfermedad, pronóstico de evolución
y de respuesta al tratamiento.
• Desarrollar y realizar estudios epigenéticos de correlación epigenotipo-fenotipo como la inactivación del cromosoma-X
(XIP) mediante los sistemas AR y RP2 para estudios de expresión de enfermedades ligadas al X en mujeres portadoras,
en inmunología y hematología
• Desarrollar y realizar técnicas de análisis genéticos convencionales o masivos para monitoreo exhaustivo y
caracterización de variantes patogénicas causales en enfermedades monogénicas o mendelianas en inmunología y
hematología.
• Estandarizar y ejecutar técnicas de preparación de cortes histológicos, tinción y marcación para análisis morfológicos
convencionales, inmuno-histoquímicos y de hibridización in situ de ácidos nucleicos.
• Estandarizar métodos de criopreservación de materiales tisulares y celulares para cortes en criostatos. Preparación
de material para microscopía de microdisección láser y análisis de expresión génica en los cortes.
• Realizar la puesta a punto y ejecutar técnicas de preparación de tejidos y cultivos celulares para microscopía de
fluorescencia y desarrollo de nuevas metodologías que permitan diversificar el uso de los equipos de microscopía del
IMEX
• Nomenclar las variantes genéticas según las reglas de la Human Genome Variation Society (HGVS), analizar su
patogenicidad y clasificarlas según los criterios del American College of Medical Genetics (ACMG) en los estudios
genéticos convencionales o masivos
• Realizar puestas a punto, ejecución técnica, interpretación de resultados y elaboración de informes técnicos y
entrenamiento de personal
• Gestionar y colaborar en la compra de insumos
• Gestionar el control y mantenimiento de equipos y gestionar con el servicio técnico de reparación cuando así se lo
requiera.
• Confeccionar manuales y protocolos operativos estándar (POE) para todas las tareas experimentales bajo su
responsabilidad atendiendo a las normas de higiene y seguridad en el trabajo, bioseguridad y bioética. Integrarse
eventualmente al Comité de Bioseguridad del IMEX.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de 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/a universitario/a con título de grado en Ciencias Biológicas, Bioquímica, Biotecnología, Genética o carreras
afines
• Preferentemente con título de cuarto nivel (maestría o doctorado) en temáticas afines.
• Acreditar experiencia en el desarrollo de estudios de análisis genético tipo caso-control por estratos sea por medio de
análisis convencionales o masivos de variantes
• Acreditar experiencia de más de 3 años en aplicación de técnicas de análisis del genoma humano.
• Se valorará además, experiencia en la aplicación de las reglas de nomenclatura de variantes (HGVS) y el uso de
algoritmos para el análisis y clasificación de patogenicidad (ACMG).
• Conocimiento o disposición para la capacitación en técnicas histológicas convencionales (inmunohistoquímica e
inmunofluorescencia) y técnicas histológicas asociadas a estudios de expresión génica
• Manejo de protocolos de preparación, purificación y control de calidad de muestras de ADN desde diversas fuentes
tisulares o celulares frescas o fijadas para la aplicación de técnicas de análisis genético y epigenético convencional o
masivo
• Manejo de las técnicas de análisis de variantes y marcadores genéticos en el ADN humano: PCR directa, inversa, de
larga distancia, cuantitativa tiempo-real, PCR-restricción, restricción-PCR, etc
• Manejo de equipos de electroforesis en gel de agarosa y poliacrilamida de alta resolución para monitoreo de variantes
pequeñas por CSGE (variantes puntuales e indels).
• Manejo de protocolos para la preparación de muestras para estudios histopatológicos e inmunofluorescencia.
Predisposición para el perfeccionamiento y puesta a punto de nuevos métodos
• Conocimientos de epidemiología y bioestadística para análisis de variables cualitativas, cuantitativas y ordinales. Uso
de programas de aplicación (GraphPad Prism, SPSS, EpiInfo o similar
• Mostrar buena predisposición para aprender nuevas técnicas en sus áreas de incumbencia y habilidad manual y
plasticidad para adaptarse a los nuevos desafíos técnicos que se presenten.
• Buen manejo oral y escrito de idioma inglés
• Muy buen manejo de utilitarios informáticos de oficina, planilla de cálculo, base de datos y editores de textos, figuras
y presentaciones
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Centrífugas Espectrofotómetros Equipos de PCR Equipos de electroforesis Micrótomo de rotación o deslizamiento

Microscopio óptico con sistema de análisis morfológico Microscopio láser para microdisección Microscopio de
fluorescencia Hibridizador

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