EL INSTITUTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN DE BUENOS AIRES –
IEGEBA – CONICET llama a concurso abierto de antecedentes para cubrir un (1) cargo
en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo de CONICET, en la
categoría Profesional para desarrollar técnicas de laboratorio usuales en Biología
Molecular, entre ellas: amplificación por PCR, manejo de equipamiento de alta
complejidad, cuantificación de ADN/ARN.
Descripción de las actividades
•

Realizar tareas de biología molecular relacionadas con el servicio de Secuenciación y

•
•
•
•

Genotipificación.
Operar los equipos de secuenciación automática.
Manejar programas relacionados al análisis de secuencias de ADN.
Realizar un control administrativo del servicio de Secuenciación y Genotipificación
Atender al público interno y externo al Instituto que requiera el uso del servicio de

•

Secuenciación.
Realizar cursos de capacitación y actualización en la temática de su desempeño, así

•

como brindar capacitaciones a terceros.
Gestionar las reparaciones necesarias inherentes al servicio de Secuenciación y
Genotipificación, contactando al servicio técnico correspondiente, cuando así se lo

•

requiera.
Realizar las tareas del servicio de Secuenciación y Genotipificación en conformidad

•

con las normas de seguridad e higiene establecidas por la FCEN.
Colaborar y brindar apoyo a los investigadores que requieran el uso de técnicas

•
•
•

moleculares.
Redactar informes técnicos, cuando éstos sean requeridos.
Colaborar en las compras de insumos para el Instituto.
Control de calidad de las secuenciaciones y genotipificaciones utilizando el software
adecuado

Requisitos:
•

Título Universitario completo en Ciencias Biológicas o carreras afines (Bioquímica,
Biotecnología, Genética).

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Experiencia acreditable (no menor a dos años, preferentemente con referencias)
en diversas técnicas de Biología Molecular (clonado, secuenciación de ADN,
extracción de ADN/ARN, PCR normal, cuantitativa, etc).
Acreditación de conocimientos de idioma Inglés oral y escrito (nivel de manejo muy
bueno).
Manejo avanzado de programas
informáticos relacionados al análisis de
secuencias de ADN.
Disponibilidad horaria para atender las exigencias del puesto.
Manejo avanzado de utilitarios informáticos.
Capacidad organizativa.
Buena predisposición para las relaciones interpersonales y la atención a los
usuarios del Servicio, así como para solucionar problemas que se produzcan
durante el desarrollo del trabajo.
Compromiso, tenacidad y constancia en la tarea emprendida.
Ser argentino nativo, o naturalizado.
El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20464 para el
personal de apoyo a la investigación y desarrollo de CONICET.
Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Marco de
Regulación Público Nacional, Ley 25164 y su Dec. De Empleo Reglamentario Nº
1421/02

Enviar:
•
•
•
•

Currículum Vitae.
Nota de elevación dirigida al Director del Instituto (Dr. Esteban Hasson).
Fotocopia del DNI (hojas 1 y 2).
Fotocopia de los certificados de estudios.

Presentación:
•

•

Por correo postal o personalmente (de 9 a 16 hs.):
Secretaría del Instituto de Ecología, Genética Y Evolución de Buenos Aires, en sobre
dirigido al Comité de Selección, concurso Personal de Apoyo, Calle Intendente
Güiraldes 2160, Pabellón 2, Piso 4, Laboratorio 90 (1428), Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por correo electrónico a: nadia_conicet@ege.fcen.uba.ar .

Fecha de apertura: 16/04/2014
Fecha de cierre: 05/05/2014

Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean preseleccionados
por el Comité de Selección podrán ser citados telefónicamente o por e-mail para una
entrevista.

Las fechas podrán establecerse una vez aprobado el Comité de Selección.
Los concursos deben iniciar y finalizar en días hábiles y durar un mínimo de 2 semanas y
un máximo de 4.

