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Perfil del Licenciado en Biología para el Ingreso a Carreara del Investigador CIC al
IDIP

Licenciado en Biología, doctorado con experiencia en genotoxicidad y
conocimientos en el área de cultivos celulares y mantenimiento de líneas celulares
de mamíferos y linfocitos humanos de sangre periférica. Técnicas citogenéticas
que permitan evaluar el potencial citotóxico y genotóxico de un xenobiótico, para
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Acta 1359 - Anexo IV
INGRESO A LA CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
CONVOCATORIA CENTROS NUEVOS CIC - CICCEN12
BASES

OBJETO
La Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC)
llama a Concurso para ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico
de acuerdo a las presentes bases y sujeta a la normas que rigen para dicha carrera
(Decreto Ley 9688/81 y Modificatorias; Decreto Reglamentario 37/83).

DESCRIPCIÓN DE LAS VACANTES
Se cubrirán vacantes en las categorías de Investigador según lo establecido en el
artículo 2o de la Ley de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico 9688/81 en adelante “la LEY”- y del Decreto Reglamentario -en adelante “el DECRETO”-,
esta modalidad se encuadra en el Plan de Fortalecimiento de Centros en cuyo caso
el postulante deberá presentar su línea de investigación siguiendo los lineamientos
establecidos por la actividad del grupo de trabajo destino de la misma (Ver Perfiles
para el Concurso Carrera del Investigador CICCEN12).

ASPIRANTES

Los aspirantes que se presenten en esta Convocatoria, deberán acreditar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 3o, 4o y 5o de la LEY.
PRESENTACIÓN
Periodo de inscripción: del 15 al 29 de febrero a las 12 horas.

Obtención de la documentación: los formularios y bases de este concurso se podrán
obtener de la página WEB de la CIC (www.cic.qba.qov.ar).
Entrega de la documentación: la presentación deberá hacerse personalmente en el
Departamento Seguimiento de la Actividad Científica de la sede central de la CIC o
remitirse por correo postal a la calle 526 entre 10 y 11 (1900) La Plata, en un sobre
dirigido a Comisión de Investigaciones Científicas, Departamento Seguimiento de la
Actividad Científica, con la leyenda “Concurso Investigadores CICCEN12”. A los
efectos del cumplimiento del plazo de presentación, se considerará la fecha de envío
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Contenido de la presentación: las presentaciones deberán incluir la siguiente
documentación:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Nota al Sr. Presidente
Formulario de presentación completo (puntos 1 a 20)
Currículum del Director propuesto, si corresponde a la categoría seleccionada
Nota de aceptación del Director propuesto1, si corresponde a la categoría
seleccionada
Nota del Director del Centro autorizando la realización del plan de trabajo en
el mismo
Fotocopias legalizadas del Título Universitario de grado y del Título máximo
Fotocopia de la primera y segunda hoja del documento de identidad y, si lo
hubiera, del último cambio de domicilio.
Toda otra documentación que considere pertinente

Forma de la presentación: los documentos deberán ser presentados en papel
tamaño A4, en el orden que se indica, abrochados dentro de una carpeta de
cartulina en cuyo rótulo figure la leyenda “Concurso Investigadores CICEN12” y el
apellido y nombres del postulante. Los documentos correspondientes a los puntos
“2” y “3” del listado del punto anterior, deberán además ser enviados por correo
electrónico como documentos anexos en formato punto doc zipeado, a la dirección
concursociccen2012@cic.gba.gov.ar, consignando en “asunto” el texto
“concurso.” seguido del apellido y nombres del postulante.

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD
Para que una solicitud sea admitida, deberá satisfacer los siguientes requisitos:
• Presentación en tiempo y forma. No se aceptarán presentaciones
incompletas, o que no se adecúen a las normas establecidas para la
convocatoria, o que sean presentadas en la CIC o despachadas por correo
con posterioridad a la fecha de cierre de la misma.
• Los aspirantes que se presenten en esta convocatoria, deberán acreditar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 4o de la LEY y del
DECRETO, a excepción del requisito incluido en el Inciso “e” de los artículos
mencionados, cuya acreditación será exigida al momento de la designación.
• No se admitirán excepciones de edad para la categoría referida en el Art. 4o
inc b) de la LEY
• El lugar de trabajo deberá ser el mismo que el del Director.
• El aspirante no deberá estar alcanzado por los impedimentos establecidos en
el Artículo 6o de la LEY
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CRITERIOS DE EVALUACION

La evaluación de los aspirantes será realizada por las Comisiones Asesoras
Honorarias y la Junta de Calificaciones en los términos del Art. “9” inciso “b” de la
LEY y del DECRETO de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Antecedentes del candidato
2. Antecedentes del Director
3. Calidad y factibilidad del Plan de Trabajo
4. Condiciones del lugar de trabajo en relación al Plan presentado
La aplicación de estos criterios permitirá a la Junta de Calificaciones establecer el
conjunto de aspirantes que reúnen las condiciones mínimas de elegibilidad.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

a) Entre los aspirantes considerados elegibles por la Junta de Calificaciones, el
Directorio resolverá la adjudicación de las vacantes conforme lo establece el Art.
10 de la LEY
b) Aquellos postulantes que fueran seleccionados por el Directorio para cubrir las
vacantes de la Convocatoria, tendrán que presentar la Constancia del
Certificado de inscripción de Matrícula de la Colegiatura que le corresponda
y una planilla de Declaración Jurada la cual será invocada oportunamente.
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INGRESO A LA CARRERA DEL INVESTIGADOR
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
CONVOCATORIA CICCEN12
ID Solicitud:
(Reservado para la CIC)

APELLIDO Y NOMBRES

1

Nota al Señor Presidente

2

Formulario de presentación completo (puntos 1 a 20)

3

Currículum del Director propuesto, si corresponde a la categoría

seleccionada
4

Nota de aceptación del Director propuesto1, si corresponde a la
categoría seleccionada

5

Nota del Director del Centro autorizando la realización del plan de
trabajo en el mismo

6

Fotocopias legalizadas del Título Universitario de grado y del Título
máximo.

7

Fotocopias de la primera y segunda hoja del documento de identidad

y, si lo hubiera, del último cambio de domicilio
8

Toda otra documentación que considere pertinente

□ □ □ □ □ □ □□

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
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Señor

Presidente de la

Comisión de Investigaciones Científicas
de la Provincia de Buenos Aires

SU DESPACHO

Tengo el agrado de solicitar al Señor

Presidente, quiera tener a bien considerar mi solicitud de ingreso a la Carrera del
Investigador Científico y Tecnológico, instituida por la Comisión de Investigaciones

Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
Hago constar por la presente, que conozco

en su totalidad el reglamento que rige la citada Carrera, aceptándolos en todas sus

partes y comprometiéndome a su cumplimiento.
Acompaño los elementos de juicio solicitados, a los
fines de su evaluación.

Sin otro particular, saludo a usted muy
atentamente.

Firma del solicitante

Aclaración

Lugar y Fecha........................................................................

Buenos Aires
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INGRESO A LA CARRERA DEL INVESTIGADOR 2012
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN - CICCEN12
ID Solicitud:
(Reservado para la CIC)

1. DATOS PERSONALES
Apellido:

Nombres:

D.N.I.:

Cuil:

Fecha de Nacimiento:

Fotografía

Clase:
Nacionalidad:

Cantidad de hijos:

Estado civil:

Dirección
Calle:
Nro:

Piso:

Dto:

Localidad:

Cod. Postal:

Partido:

Teléfono:

Correo electrónico:

Celular :

2. CATEGORIA A LA QUE ASPIRA:

3. TITULO DEL PLAN DE TRABAJO
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5. LUGAR DE TRABAJO PROPUESTO
MODALIDAD: Centro Propio,: SELECCIONE UN CENTRO

Dirección
Calle:
Teléfono:

N°

Localidad:

6. DIRECTOR DE TRABAJO (*)
Apellido y Nombres:

Título:
Domicilio:

Teléfono:

Dirección Electrónica:

Lugar de Trabajo
Cargo que ocupa:

7. CO-DIRECTOR DE TRABAJO (*)
Apellido y Nombres:

Título:

Domicilio:

Teléfono:
Lugar de Trabajo
Cargo que ocupa:

Dirección Electrónica:

C. P.:

Buenos Aires
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8. PREPARACIÓN DEL SOLICITANTE
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Años de estudio
Desde
Hasta

Institución

Título

OTROS ESTUDIOS SUPERIORES

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Lee

Lengua

Escribe

Habla

Entiende

9. OTRAS PRESENTACIONES
¿Tiene alguna beca en gestión o en vigencia?
Sí ( )
¿Dónde?

No ( )

¿Ha presentado solicitud de
Ingreso a la C.l. del CONICET?
Sí ( )

No ( )

En caso afirmativo consigne lugar
de trabajo y categoría (si estuviese
asignada)
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10. EMPLEOS O BECAS EN RELACIÓN CON LA ESPECIALIDAD
Institución

Cargo

Desde

Hasta

Desde

Hasta

11. OTROS EMPLEOS (ACTUALES Y ANTERIORES)
Institución

Cargo
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12. PARTICIPACIÓN EN CUERPOS COLEGIADOS, CONSULTIVOS,
ACADÉMICOS Y DE COGOBIERNO EN UNIVERSIDADES NACIONALES U
OTROS ORGANISMOS
Institución

Cargo/Responsabilidad

Desde

Hasta

A

Formulai
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13. EXPOSICIÓN SINTÉTICA DE LA LABOR ORIGINAL REALIZADA
Bajo este punto se expondrá la orientación que impuso a sus trabajos en el curso de su actividad
científica, así como también técnicas empleadas, métodos, etc.

14. PLAN DE TRABAJO
14.1 DENOMINACIÓN DEL TRABAJO

14.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO SOBRE
LA CUESTIÓN
14.3 TRABAJOS PREVIOS REALIZADOS
14.4 OBJETIVO(S) GENERAL(ES) Y OBJETIVOS PARTICULARES
14.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS A EMPLEAR

14.6 BIBLIOGRAFÍA
14.7 FACILIDADES DISPONIBLES EN EL LUGAR DE TRABAJO (vinculación con otros
proyectos de investigación en ejecución en el mismo lugar de trabajo, descripción de la
infraestructura y servicios disponibles en relación a los requerimientos del plan de trabajo)

15. NÓMINA DE TRABAJOS ORIGINALES DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS
Debe indicarse en forma completa quienes firmaron cada trabajo en el mismo orden que apareció en
la publicación, donde fue publicado, volumen, páginas y año; se asignará un número a cada trabajo.
Además y a continuación de la denominación de cada uno de los trabajos que el solicitante considera
muy importante, agregará una breve nota donde explique y sintetice la participación que le cupo en el
mismo.

15.1 TESIS
Calificación que ha merecido.

15.2 PUBLICADOS
Acompañar una separata o manuscrito por cada uno.

15.3 EN PRENSA (Aceptados para su publicación)
Acompañar copia por cada uno de los trabajos.

15.4 TERMINADOS Y AUN NO ACEPTADOS PARA SU PUBLICACIÓN O NO ENVIADOS
Adjuntar resúmenes de no más de doscientas palabras.

15.5 COMUNICACIONES
No consignar los trabajos anotados en los subtítulos 14.2 y 14.3

16. OTROS TRABAJOS REALIZADOS
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16.3 DESARROLLOS TECNOLÓGICOS
16.4 CONTRATOS DE TRANSFERENCIA Y/O DESARROLLOS
16.5 CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNOLÓGICAS Y/O PROFESIONAL

16.6 MEMORIAS TÉCNICAS CON APLICACIÓN DIRECTA A LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
16.7 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

16.8 PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD
16.9 CERTIFICACIONES DE PRODUCTOS Y PROCESOS

17. DIRECCIÓN DE TESIS, BECARIOS O TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
EJERCIDOS
Indicar nombres de los dirigidos y temas desarrollados.

18. SUBSIDIO RECIBIDOS
Indicar la Institución otorgante, fines de los mismos, año y monto recibido.

19. PREMIOS Y DISTINCIONES OBTENIDOS

20. OTROS ANTECEDENTES
Bajo este punto se indicará todo lo que se considere de interés para una mejor evaluación de la
dedicación y tarea cumplida en el campo de la investigación y que no ha sido contemplada en los
títulos anteriores.

