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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Brindar asistencia técnica y capacitación a investigadores y estudiantes sobre aplicaciones y funcionamiento del
equipo de PCR en tiempo real o PCR cuantitativa (qPCR), incluyendo la selección de reactivos, métodos, puesta a punto,
solución de problemas e interpretación de resultados para los distintos interrogantes planteados.
• Elaborar protocolos de genotipificación de marcadores de interés antropológico mediante qPCR en muestras humanas
actuales y arqueológicas y estandarizar nuevos procedimientos de análisis.
• Procesar muestras actuales y arqueológicas para secuenciamiento y analizar las secuencias mediante software
específicos. Colaborar con los investigadores para la interpretación de los resultados.
• Participar en la generación de bases de datos genómicos de referencia para poblaciones humanas del centro de
Argentina.
• Planificar, desarrollar e implementar análisis genéticos para otras áreas de investigación del IDACOR
(Paleoparasitología, Paleopatología, Zooarqueología, Antracología, Arqueobotánica, etc.).
• Generar bases de datos genéticas de otras especies.
• Realizar ensayos de Biología Molecular utilizados en el proceso general de la investigación bioantropológica.
• Brindar capacitación, entrenamiento y asistencia técnica a los usuarios que lo necesiten en procedimientos de Biología
Molecular.
• Colaborar en la implementación de la metodología de secuenciamiento por Next-generation sequencing en el IDACOR.
• Realizar el control de stock y ayudar con la gestión en la compra de insumos y reactivos.
• Realizar el mantenimiento y control periódico del funcionamiento de los equipos del laboratorio y colaborar en la gestión
de la compra de insumos, accesorios y repuestos de los equipos.
• Capacitar a los nuevos usuarios en el manejo y utilización de equipos de laboratorio.
• Elaborar y actualizar un Manual de procedimientos para los usuarios.
• Participar en viajes de campaña para la recolección de muestras.
• Redactar informes técnicos y cartas de resultados.
• Realizar la preparación y esterilización del material de laboratorio.
• Realizar cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad.
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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 la carrera de Biología, Bioquímica, Química, Biotecnología o carreras
afines. Se valorará formación profesional afín, con título de Posgrado (preferentemente con título de Doctor)
• Edad: preferentemente 35 años.
• Amplia experiencia en el funcionamiento y mantenimiento de equipo de PCR en tiempo real o PCR cuantitativa (qPCR)
y de los equipamientos descriptos
• Manejo del idioma inglés técnico, nivel medio (oral y lecto-escritura).
• Buen manejo de instrumental y herramientas de trabajo
• Conocimiento de programas informáticos básicos (Word, Excel, PowerPoint, etc.) y programas de bioinformática.
• Se valorará otros antecedentes relevantes para el desempeño de las tareas relacionadas al perfil, tales como cursos,
participación en temáticas de ciencia y técnica
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento.
• Disponibilidad para realizar viajes de campañas
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
• Aptitud para trabajar en equipo, organizar, supervisar y gestionar

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Equipo de PCR en tiempo real, campana de flujo laminar, termociclador, espectrofluorómetro, equipo de Dotblot, cubas

electroforéticas verticales y horizontales.
 
 
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)

 
 
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
IDACOR. 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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