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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar los equipos del Area de Microscopía, especialmente los microscopios Confocal Zeiss LSM 880 y de
epifluorescencia Nikon Eclipse Ti-S L100, en función de los requerimientos de los usuarios, en el ámbito de la gestión
de calidad del INBIRS
• Colaborar con el mantenimiento y funcionamiento de rutina de los equipos, incluyendo la realización del historial de
funcionamiento, establecer rutinas de QA y QC (aseguramiento y control de calidad de los resultados) bajo GLP (buenas
prácticas de laboratorio.
• Realizar la preparación de muestras
• Brindar entrenamiento y soporte técnico a usuarios del INBIRS y de instituciones externas.
• Operar los microscopios en sus diversos modos disponibles explotando al máximo su potencial, desarrollando
protocolos de uso para distintos tipos de aplicaciones.
• Cooperar en las tareas periódicas de mantenimiento preventivo, correctivo y/o reemplazo de el/los equipos existentes,
así como en la gestión asociada a la compra de insumos, accesorios, repuestos etc.
• Asistir al personal autorizado para utilizar los equipos en trabajos de rutina.
• Participar en forma activa como docente en capacitaciones y cursos que tengan relación con las técnicas de preparación
de muestras y uso de microscopia que se lleven a cabo en el Instituto, especialmente en las actividades prácticas
• Colaborar en las tareas de apoyo a la investigación científica de los investigadores y asesorar a nivel técnico a usuarios
de los equipos
• Mantener el orden en el espacio físico
• Realizar las tareas atendiendo y haciendo atender las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el INBIRS
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
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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 las carreras de Bioquímica, Genética, Biotecnología o egresado de
otras carreras Biomédicas con experiencia previa en laboratorios de investigación y con conocimiento en microscopia
Confocal y de fluorescencia. Excluyente.
• Acreditar capacitación en las técnicas de microscopia óptica y de fluorescencia o experiencia equivalente.
• Experiencia en utilitarios informáticos para la adquisición, exportación e interpretación de datos.
• Experiencia en Técnicas de preparación de muestras para microscopia de fluorescencia y confocal (no excluyente)
• Experiencia previa en manejo de equipos de microscopía (Excluyente)
• Manejo de herramientas informáticas, tales como procesador de texto, base de datos, graficadores, correo electrónico,
hojas de cálculo, buscadores en internet.
• Idioma ingles: buen manejo de lectura y escritura
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato para la atención de usuarios.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Microscopios Confocal Zeiss LSM 880 y de epifluorescencia Nikon Eclipse Ti-S L100
 
 
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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