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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para clasificación, procesamiento
y análisis de muestras por citometría de flujo

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - CORDOBA
 

Unidad Ejecutora / CIT: CIBICI
 

Título de proyecto: Desde Ciencia Básica a la Investigación Traslacional en Bioquímica Clínica e Inmunología
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: CIBICI
 

Fecha de apertura del concurso: 15-03-2017
 

Fecha de cierre del concurso: 29-03-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Tomar y procesar muestras de origen humano y murino
• Realizar la manipulación, registro, clasificación y conservación de muestras biológicas humanas y murinas, como
líneas celulares.
• Aislar subpoblaciones celulares.
• Realizar ensayos de cultivo celular.
• Realizar el registro, codificación y almacenamiento de datos de pacientes de manera confidencial.
• Realizar ensayos de citometría de flujo, western blot y PCR en las muestras para identificar proteínas, expresión de
genes, etc.
• Confeccionar manuales de procedimientos y protocolos de desempeño
• Implementar rutinas de trabajo POE (Procedimiento Operativo Estandarizado)
• Gestionar la compra de materiales y nuevo equipamiento.
• Supervisar la reparación y mantenimiento del equipamiento.
• Contactar a los servicios técnicos cuando fuese necesario.
• Realizar el control de stock de insumos.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas.
• 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
• Preferentemente, con título de Doctor en Ciencias de la salud.
• Se valorará experiencia posdoctoral en la temática.
• Experiencia en el manejo/manipulación de muestras biológicas humanas, particularmente en extracción de sangre y
en la obtención de muestras de tejidos murinos.
• Experiencia en la conservación de plasma, suero, líquido sinovial, células humanas, células murinas y líneas celulares
(congelamiento en nitrógeno líquido).
• Se valorará experiencia en obtención/purificación de subpoblaciones celulares humanas y murinas (centrifugación en
gradientes, separación con anticuerpos adosados a perlas magnéticas, cell sorting).
• Se valorará experiencia en cultivo celular, western blot, PCR y citometría de flujo
• Se valorará experiencia en el trato con proveedores, gestión de compras y en control de stock de insumos.
• Conocimientos de informática básica: paquete office y páginas web.
• Idioma Ingles: buen manejo oral y lecto-escritura.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad transmisión de de conocimientos.
• Proactividad.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento en el tema.
• 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 Suc. 16 (CP 5000) Prov. de Córdoba o personalmente: Mesa de Entrada del

CCT-CONICET - CORDOBA en sobre dirigido al Comité de Selección CIBICI, Concurso Personal de Apoyo. Dirección:
BUENOS AIRES 1418, Ciudad de Córdoba, (CP 5000) Prov. de Córdoba, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 
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