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CONCURSO PARA LUGAR DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN EL
ÁMBITO DEL INIBIBB
Esta convocatoria está dirigida a investigadores o grupos de investigación, sean locales
o extranjeros, interesados en disponer de espacio para desarrollar sus proyectos en el
INIBIBB, ubicado en Bahía Blanca, Argentina, como su lugar de trabajo. Se dará
prioridad a proyectos que cubran áreas de vacancia o que involucren disciplinas con
escaso desarrollo actualmente en el mismo, tendientes a resolver problemas de las
ciencias Biológicas y Biomédicas, con posibles implicancias Biotecnológicas.
Se ofrece:
- Lugar de trabajo en un instituto de más de 4 décadas de trayectoria, ubicado en el
CONICET Bahía Blanca, un CCT compartido con otros 12 institutos de doble
dependencia CONICET-UNS.
- Disponibilidad de equipamiento de uso general e instalaciones ya existentes en el
INIBIBB, aptos para apoyar en parte sus investigaciones.
- Posibilidad de formar recursos humanos a través de la dirección de estudiantes de
posgrado en sus proyectos, dada la existencia de carreras acreditadas y categorizadas en
la UNS (maestrías, doctorados) en las que se requiere dirigir tesis en temas concretos.
- Posibilidad de interactuar con grupos de investigación existentes y colaborar en sus
proyectos.
Requisitos:
- Ser miembro de la Carrera del Investigador Científico del CONICET u otro organismo
destinado a promover la ciencia y la tecnología, o tener un cargo equivalente en la
universidad.
- Tener una línea de trabajo independiente, en especial si involucra un tema ubicado en
una subdisciplina biomédica de vacancia o de escaso desarrollo actualmente en el
INIBIBB, o que implique la ampliación, diversificación y/o la actualización de la
metodología existente en el mismo.
Se solicita:
- Enviar un mensaje por correo electrónico a la dirección: inibibb@inibibbconicet.gob.ar, indicando en el Asunto: Concurso INIBIBB_APELLIDO y adjuntando
un único archivo, en formato pdf, con la siguiente información:
a) Carta de presentación indicando las razones que lo motivan a participar en
esta convocatoria y fundamentando la necesidad de lugar de trabajo (máximo 2
páginas).
b) Plan de trabajo a desarrollar durante los próximos 5 años, indicando los
fundamentos, originalidad e importancia del proyecto, objetivos y metodologías
a emplear (máximo 5 páginas).
c) Composición del grupo de trabajo, si es que lo tuviera.
_____________________________________________________________________________
Camino La Carrindanga km 7, Edificio E1 – 8000 Bahía Blanca – ARGENTINA
Tel.: (054) 291 4861201/ 4861306 fax: (054) 291 4861200

- e-mail: inibibb@inibibb-conicet.gob.ar

Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Universidad Nacional del Sur
Dra. Marta I. Aveldaño, directora
_____________________________________________________________________________

d) Recursos (subsidios, materiales de laboratorio, equipos, etc.) con los que
cuenta para desarrollar dicho proyecto.
e) Publicaciones que considere más relevantes.
f) Formación de recursos humanos.
g) Asociaciones con otros grupos de investigación del país y del exterior.
h) CV completo, consignando antecedentes académicos, científicos y laborales,
lista completa de publicaciones, lista de subsidios, detallando en cada caso su
rol, así como cualquier otra información que considere relevante (por ej.
premios, estadías en el exterior, etc.).
- El o los postulantes que sean considerados admisibles por el Consejo Directivo del
INIBIBB serán citados a una entrevista, en la que se discutirán las características de los
lugares potencialmente disponibles o adaptables a las necesidades y características de su
proyecto y línea de trabajo. Seguidamente sus antecedentes serán evaluados por un
jurado integrado por cuatro miembros, tres investigadores externos y uno perteneciente
al INIBIBB, quienes cumplirán la función de asesores. Siguiendo el orden de mérito
sugerido, los aspirantes seleccionados serán entrevistados nuevamente por el Consejo
Directivo, a fin de concretar el ingreso o el cambio de lugar de trabajo al que se postula.
Para mayor información contactar via e-mail a las Dras Marta Aveldaño
(avelda@criba.edu.ar) o Cecilia Bouzat (inbouzat@criba.edu.ar).
Fecha de apertura de esta convocatoria:
Fecha de cierre:

7 de agosto de 2017
6 de octubre de 2017
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