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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Preparar material vegetal para obtener cortes histológicos finos (inclusión en parafina) y semifinos (inclusión en
plástico).
• Realizar la coloración de cortes finos y semifinos para microscopia de luz blanca y de epifluorescencia.
• Manipular y calibrar microscopios de luz blanca, de contraste por interferencia y de epifluorescencia.
• Preparar material vegetal para realizar observaciones con microscopía electrónica de barrido.
• Preparar material vegetal para obtener y contrastar cortes ultrafinos para observaciones con microscopia electrónica
de transmisión.
• Realizar ensayos histoquímicos e inmunolocalización de componentes celulares.
• Realizar tareas de mantenimiento de los equipos de histología (estufas de inclusión, micrótomos, placas
termostatizadas).
• Realizar tareas de mantenimiento de lupas estereoscópicas y microscopios de luz blanca, de contraste por interferencia
y de epifluorescencia.
• Manejar las aplicaciones informáticas para la captura de imágenes digitales de microscopía y para composición de
imágenes multifoco.
• Asistir en los procesos de compra y reparación de equipos ópticos (microscopios y lupas), de corte (micrótomos), y
de accesorios e insumos de histología.
• Asesorar a becarios e investigadores en el uso de los equipos y en la aplicación de las técnicas de microscopía e
histología vegetal.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
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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 de Biólogo, Licenciado en Biología, Ingeniero Agrónomo o carrera afín.
• Se valorará poseer Master o Doctorado en Botánica con orientación: anatomía, histología, desarrollo de estructuras
vegetales, o biología reproductiva.
• Dominio del idioma Inglés (lectura, escritura, conversación y redacción)
• Manejo de herramientas informáticas (mínimo requerido: Word, Excel, PowerPoint, Photoshop o CorelDraw).
• Experiencia en la fijación, disección, inclusión, corte y coloración de muestras para obtener preparaciones histológicas
para microscopia de luz blanca.
• Experiencia en la fijación, disección, y preparación de muestras para microscopia electrónica de barrido.
• Experiencia en la fijación, disección, inclusión, corte y contraste de muestras para microscopia electrónica de
transmisión.
• Experiencia en el uso y mantenimiento de microscopios de luz blanca (campo claro, campo oscuro, contraste por
interferencia diferencial, y epifluorescencia), captura y procesamiento de imágenes digitales con microscopio y lupa
estereoscópica.
• Habilidad para atender consultas y resolver problemas específicos sobre el procesamiento de muestras.
• Habilidad para atender consultas y resolver problemas específicos sobre el uso de equipos ópticos.
• Poseer experiencia de al menos 2 años para realizar reparaciones sencillas: cambio de lámparas, enchufes y cables,
limpieza de oculares y objetivos, ajuste y calibración básica de lupas estereoscópicas y microscopios.
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.

 
 
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)
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