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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para el mantenimiento de cultivo celulares
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA HOUSSAY
Unidad Ejecutora / CIT: CEFYBO
Título de proyecto: Desarrollo de órganos bioartificiales y plataformas biológicas para su aplicación en el
campo de la medicina regenerativa y personalizada
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: CEFYBO
Fecha de apertura del concurso: 29-08-2017
Fecha de cierre del concurso: 15-09-2017

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Realizar la preparaciòn y autoclavado del material estèril para cultivo.
• Esterilizar el material para cultivo
• Preparar medios de cultivo para cultivos primarios y lìneas celulares.
• Preparar muestras para tècnicas de histologìa.
• Preparar cortes con criòstato y micròtomo.
• Realizar la ejecuciòn y puesta a punto de tècnicas de inmunohistoquìmica.
• Desarrollar modelos animales.
• Realizar el mantenimiento y seguimiento de animales de experimentaciòn.l
• Realizar el mantenimiento de cuartos de cultivo ( estufas, baños termostàticos y flujos).
• Mantener el orden en el espacio fìsico en que se desempeñe.
• Realizar sus tareas de acuerdo a las normas de seguridad de la Unidad.

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 tìtulo de grado en Biologìa, Bioquìmica, Biotecnologìa, Veterinaria, Mediciina, o carrera
afines.
• Experiencia en tècnicas histològicas.
• Experiencia en manejo de modelos animales.
• Experiencia en tècnicas de cultivos.
• Idioma ingles: lecto-escritura de nivel bàsico.
• Desempeñar sus tareas con Dedicacion Exclusiva.

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
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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 o personalmente: Mesa de Entrada del OCA - HOUSSAY en sobre dirigido al Comité de Selección,
Concurso Personal de Apoyo. Dirección: PTE.J.E.URIBURU 951 6to, CABA, CP 1114, de lunes a viernes de 8:30 a 16:30
hs.
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