MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para el bioterio
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - CORDOBA
Unidad Ejecutora / CIT: CIBICI
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: CIBICI
Fecha de apertura del concurso: 25-04-2018
Fecha de cierre del concurso: 11-05-2018

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Confeccionar manuales de procedimientos y protocolos de desempeño para el funcionamiento del Bioterio
• Implementar rutinas de trabajo POE (Procedimiento Operativo Estandarizado) y controlar el cumplimiento de los
mismos.
• Monitorear el estado de salubridad general de los animales en experimentación alojados en las distintas salas e
informara los usuarios de situaciones de irregularidad
• Tomar y procesar muestras para el control de cepas (fenotipificación, genotipificación) y control de patógenos.
• Dosificar y administrar reactivos químicos para el tratamiento de los animales (vitaminas, antibióticos, anti
parasitarios,etc.).
• Gestionar la compra de animales, tanto en el país como en el extranjero.
• Realizar el control de stock de insumos y gestionar las compras necesarias.
• Realizar la coordinación y el control periódico del funcionamiento correcto de los equipos alojados en el Bioterio
• Gestionar la compra de nuevos equipamiento
• Gestionar y supervisar la reparación y mantenimiento de la infraestructura edilicia del Bioterio
• Gestionar la acreditación del Bioterio por entes certificadores (SENASA, Normas ISO)
• Brindar capacitación relacionada a las actividades que se llevan a cabo en el Bioterio
• Asistir a cursos de formación y capacitación referidos a sus tareas
• Organizar y supervisar el trabajo de los bioteristas a su cargo incentivando el trabajo en equipo
• Reforzar la comunicación interpersonal en el Bioterio.
• Colaborar en las tareas de apoyo a la investigación científica vinculada a animales de experimentación
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo y haciendo atender las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el Centro.
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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 titulo de grado en Bioquímica o carreras afines. Preferentemente, con título de Doctor en
las disciplinas relacionadas
• Experiencia en el manejo de animales de experimentación
• Se valorará experiencia posdoctoral en la temática
• Experiencia en el trato con proveedores, gestión de compras y en control de stock (insumos, herramientas, accesorios
de equipamiento, drogas, etc).
• Conocimientos de informática básica: (paquete office y páginas web).
• Idioma Ingles: buen manejo oral y lecto-escritura.
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato.
• Responsabilidad e independencia en el cumplimiento de sus funciones.
• Capacidad de transmisión de conocimiento.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento en el tema.
• Proactividad.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
• Se valorarán otros antecedentes relevantes para el desempeño de las tareas relacionadas al perfil, tales como
cursos,participación en temáticas de ciencia y técnica.

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) Se valorará adjuntar 2(dos) cartas de recomendación con información de contacto (email y teléfono) en la carpeta
con la versión impresa. (optativo)

Lugar de presentación:
Por correo postal a casilla de correo 13, sucursal 16, CP 5000, Córdoba, Provincia de Córdoba o personalmente: Mesa
de Entrada del CCT-CONICET - CORDOBA en sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo
CIBICI. Dirección: BUENOS AIRES 1418, CP 5000, Córdoba, Provincia de Córdoba de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.
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