
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS Y EXPERIMENTALES 

Área Biología Celular, Molecular y de la Información 

Objetivos del llamado, cargo y plazo y duración del cargo 

El objetivo del llamado es cubrir un (1) cargo de Ayudante de Primera con dedicación Simple en el Área

Biología Celular, Molecular y de la Información del Departamento de Ciencias Básicas y Experimentales. La

duración del cargo será desde la finalización del proceso de selección hasta el 31 de enero de 2021. 

Requisitos para presentarse a la selección: 

Ser  Licenciado en  Genética  preferentemente  de  UNNOBA y  tener  experiencia  docente  en  el  dictado de

asignaturas como Biología Celular y Molecular y Genética Molecular aunque no excluyente. Estar radicado en

la región de influencia de la universidad. Poseer experiencia en el manejo de Técnicas moleculares y de

laboratorio en general. 

Modalidad del concurso: Individual 

CARGOS A CONCURSAR: 1- Ayudante de Primera con Dedicación Simple 

COMISIÓN ASESORA TITULARES y SUPLENTES

Dr. Lavore, Andrés Esteban (T)

Dra. Fernández, Gabriela Paula (T)

Lic. Demarchi, Gianina (T)

Dra. Pasquinelli, Virginia (S)

Dra.  Pascual, Agustina (S)

Dra.  Santalla, Manuela (S)

ALUMNOS VEEDORES TITULAR y SUPLENTE 

Rosales, Paolo (T)

 Mendizábal, lris Verónica (S)

ASIGNATURAS EN LAS QUE PRESTARÁ SERVICOS ACADÉMICOS EN SEDE PERGAMlNO:   Biología Celular y

Molecular Genética Molecular  

CONTENIDOS MÍNIMOS POR ASIGNATURA 

Biología Celular y Molecular (0884) 

Estructura,  origen  y  evolución  de  los  sistemas  celulares.  Diversidad  Celular.  Descripción  de  los  tres

dominios: Archaea, Bacteria y Eucarya. El núcleo. Envoltura nuclear, estructura y composición. Flujo de la

información  génica:  concepto  de  gen.  Familias  de  genes.  Replicación.  Mecanismo  en  procariotas.

Estructura  asimétrica  de  la  holoenzima.  Componente  catalítico,  complejo  accesorio  y  factor  de

procesividad.  DNA  polimerasas  de  eucariotas.  Fidelidad  de  la  replicación:  mecanismos  de  control.

Replicación  en  eucariotas.  Introducción  a  la  regulación  de  la  replicación.  Mutaciones:  deleciones,

inserciones, sustituciones. Frecuencia de mutación.  Flexibilidad adaptativa. Mecanismos de reparación:



reparación  de  apareamientos  incorrectos,  reparación  por  eliminación  de  bases  y  por  eliminación  de

nucleótidos.  Recombinación  homóloga  y  no  homóloga.  Sistema  SOS.  Estructura  primaria  del  RNA.

Estructura  secundaria  intramolecular  e  intermolecular.  Acetilación  y  desacetilación  de  histonas.

Remodelación. Concepto de locus; elementos aislantes (“insulators”) RNA polimerasas I, II, III; Etapas de la

transcripción:  iniciación,  despeje  del  promotor,  elongación,  terminación.  RNA  mensajero  (RNAm).

Procesamiento de RNAm en eucariotas. Citoplasma. Estructura de proteínas. Etapas de la síntesis proteica.

Iniciación,  elongación,  terminación.  Regulación  de  la  síntesis  proteica  en procariotas  y  en  eucariotas.

Sistemas  Membranales  Internos.   Regulación  de  la  expresión  génica.  Secuencias  de  degradación.

MicroRNA. ARN de interferencia. Citoesqueleto y movimiento.  Descripción y función del citoesqueleto.

Componentes.  Cascadas de señalización intracelular. Ciclo celular.  Replicación y ciclo  celular:  ciclinas y

proteinquinasas dependientes de ciclinas.  Mitosis.  Etapas.  Citocinesis.  Importancia  de la  mitosis  en la

proliferación y mantenimiento de los organismos. Meiosis. Fases haploides, diploides y poliploides de los

ciclos de vida sexual que se presentan en protistas, hongos, plantas y animales. Recombinación homóloga

como fuente de variabilidad  y su  relación con la  evolución de las  especies.  Envejecimiento y  Muerte

Celular. Apoptosis. Necrosis. Autofagia. Definición, causas y mecanismos. 

Genética Molecular (0890) 

Generación  de  variabilidad  en  el  ADN:  mutagénesis  y  recombinación.  Mecanismos  de  reparación.

Mutagénesis  sitio  dirigida.  Modificación  de  secuencias  ADN  in  vitro  vía  ensayos  de  PCR  y  ligación.

Generación  de  moléculas  quiméricas.  Estabilidad  de  los  distintos  tipos  de  estructuras  mutantes,

presencia/ausencia de 

reiteraciones.  Generación de modificaciones genómicas mediante el  uso de recombinasas específicas.

Enzimología del ADN recombinante.  Enzimas de restricción tipo I,  II  y  II.  Sitios  de corte, mecanismos.

Efectos  de  la  metilación  sobre  la  actividad  de  corte.  DNA  polimerasas.  Transcriptasas  reversas.  RNA

polimerasas-DNA  dependiente.  Ligasas.  Quinasas.  Fosfatasas.  Transferasa  terminal.  Nucleasas.

Aplicaciones del uso de las enzimas de restricción. Amplificación in Vitro de ADN. Marcadores moleculares

PCR. Concepto. Diseño de oligonucleótidos para actuar como primers. Diseño de cebadores degenerados.

Optimización de una reacción de PCR.V ariantes técnicas de la PCR. Aplicaciones de la técnica en análisis

de marcadores moleculares. Diagnóstico de enfermedades; amplificación de regiones hipervariables en

investigaciones forenses; aplicaciones en estudios evolutivos. Preparación de ácidos nucleicos, obtención,

purificación,  secuenciación.  Purificación  de  mRNAs  poliadenilados.  Electroforesis  de  ácidos  nucleicos.

Electroforesis en geles de agarosa. Electroforesis en geles de poliacrilamida. Electroforesis en condiciones

nativas y en condiciones desnaturalizantes. Purificación de ácidos nucleicos a partir de geles de agarosa.

Detección de ácidos nucleicos de secuencia específica. Métodos de hibridación (dot / Southern / northern

blot).  Metodologías para la preparación de sondas de ácidos nucleicos. Técnicas basadas en el uso de

isótopos radiactivos y en reacciones colorimétricas o de luminiscencia (métodos no radiactivos). Sondas

oligonucleotídicas sintéticas.  Secuenciación del  ADN: métodos químicos,  enzimático y  por  hibridación.

Métodos para el análisis de secuencias. Sistemas de clonado en procariotas y eucariotas. Metodologías

para  la  introducción  de  DNA  plasmídico  hospedadores  bacterianos.  Transformación.  Cepas  de  uso

frecuente,  características  genotípicas  más  relevantes.  Conjugación:  situaciones  de  uso.  Clonación  en

levaduras y en células animales. Transferencia génica a células de mamíferos. Sistemas reporteros: GFP, B

galactosidasa.  Técnicas  de  transfección.  Métodos  de  selección  y  genes  señal  para  transformaciones

estables  y  transitorias.  Tipos  de  vectores:  virus  animales  como  vectores:  retrovirus,  lentivirus,  SV40,

adenovirus,  adenoasociados,  herpes  virus.  Cromosomas  artificiales  de  mamíferos  CAMs  (MACs).

Transcriptómica  y  proteómica.  De  la  biología  tradicional  a  las  "ómicas":  genómica,  transcriptómica,

proteómica,  metabolómica,  metagenómica.  Epigenómica.   Análisis  de  la  expresión  génica  a  nivel  de

transcrito. Análisis mediante microarrays, RNA-Seq. Aproximaciones al estudio del ARN no codificante.

Interferencia  del  RNA.  Generación,  uso  y  aplicaciones  del  miRNA.   Nacimiento  y  desarrollo  de  la

proteómica.  Estudio  del  proteoma.  Preparación  de  muestras  para  proteómica.  Aplicación  de  la



electroforesis, cromatografía y espectrometría de masas a la proteómica. Herramientas proteómicas para

el  descubrimiento  de  biomarcadores  y  su  validación.  Interactómica:  métodos  para  estudiar  las

interacciones proteína-proteína. Inmunoprecipitación de cromatina (ChIP). 

PERÍODOS DE INSCRIPCIÓN:  

Del  13 al 21 de junio de 2020. Enviar Cv actualizado, fotocopia documento, fotocopia Títulovía correo

electrónico a: 

dptobasicas@unnoba.edu.ar

noeliadezeta@unnoba.edu.ar

- Los aspirantes deberán presentar en el plazo fijado la solicitud de inscripción y la documentación

que  establece  la  Resolución  (CS)  1798  /2019.   Las  misma  serán  enviadas  a  solicitud  de  los

interesados por correo electrónico. Dada la excepcionalidad por la emergencia sanitaria por Covid-

19 todo trámite se realizará por correo electrónico. De acuerdo a las siguientes indicaciones:
-

De la presentación recibida se confeccionará recibo por duplicado en el que constará el nombre del

presentante, la fecha y hora de recepción y la documentación acompañada en dicho acto. Una copia

firmada por el receptor de la documentación le será enviada al presentante por correo electrónico y

otra copia que será firmada y enviada por este, quedará en poder del personal administrativo de la

Universidad y se agregará a la documentación presentada. 

-  La solicitud de inscripción surtirá los efectos de una declaración jurada del postulante, razón por la

cual deberá ser firmada y datada, y contendrá la siguiente información básica: 

 

Información personal 

1. Área o Asignatura en la que se inscribe a la Selección de Docentes Interinos. 

2. Cargo al cual se postula. 

3. Nombre y apellido del aspirante.

 4. Lugar y fecha de nacimiento.

 5. Datos de filiación y estado civil. 

6. Documento Nacional de Identidad u otro documento que legalmente lo reemplace con indicación de la

autoridad que lo expidió. 

7. Domicilio real 

8. Manifestación expresa que no se encuentra alcanzado por ningún tipo de incompatibilidad para ejercer el

cargo por el que se inscribe. 

 Curriculum vitae 

Deberá  contar  con  una  mención  pormenorizada  y  documentable  de  los  siguientes  elementos  que

contribuyan a valorar la capacidad del aspirante para la docencia e investigación científica y tecnológica y la

extensión universitaria, según criterios académicos establecidos y vigentes.  En todos los casos se deberá

mencionar el lugar y el lapso donde fueron realizadas las actividades correspondientes: 



1. Títulos universitarios, con indicación de la Facultad, Escuela u organismo y Universidad que los otorgó. Los

títulos universitarios no expedidos por esta Universidad deberán presentarse en fotocopia legalizada o en su

defecto el documento original; 

2.  Antecedentes  docentes  e  índole  de  las  tareas  desarrolladas,  indicando  la  institución,  el  período  de

ejercicio y la naturaleza de su designación; 

3.  Antecedentes  científicos,  consignando  las  publicaciones  (con  identificación  del/de   los  autor/es,  la

editorial o revista, el lugar y fecha de publicación, volumen, número y página/s) u otros relacionados con la

especialidad. Asimismo podrán mencionarse los trabajos inéditos del postulante, debiendo ser acompañados

a la presentación con arreglo a lo que dispone el inciso siguiente;

 4. Los cursos de especialización seguidos, conferencias y trabajos de investigación realizados, estén estos

publicados o sean inéditos. En este último caso, el postulante deberá presentar un ejemplar firmado, el cual

se agregará al expediente. 

5.  Participación en congresos;  jornadas;  seminarios  o eventos de similar  naturaleza,  sean  que se  hayan

desarrollado en el país o en el exterior; 

6. Cargos en Universidades e Institutos Nacionales,  provinciales o privados registrados en el  país o en el

extranjero; cargos que desempeñó o desempeña en la administración pública o en la actividad privada, en el

país o en el extranjero; 

7. Formación de recursos humanos (indicando becas de instituciones acreditadas, tesinas, tesis, residencias,

maestrías, etc.);

 8. Una síntesis de los aportes originales efectuados en el ejercicio de la especialidad respectiva;

 9. Una síntesis de la actuación profesional y/o de extensión universitaria, y todo otro elemento de juicio que

se considere valioso; 

10. Toda otra información complementaria que el Departamento considera conveniente siempre que esta se

haya indicado con claridad en el correspondiente pedido de autorización; 

11.  En  caso de  corresponder,  detalle  de impedimentos  por  motivos  disciplinarios  o  de  cualquier  índole

sancionatoria que hubiesen imposibilitado el ejercicio de la docencia del postulante, indicando fecha en que

este hubiere tenido lugar, autoridad de la que hubiere emanado, resolución que lo dispusiera, período por el

que se extendiera la sanción, motivo circunstanciado y, en su caso, fecha de culminación. 

Documentación probatoria: 

Se deberá adjuntar la documentación que acredite fehacientemente los títulos y antecedentes invocados en

la presentación.

DE LA PRUEBA DE OPOSICIÓN 

La prueba de oposición se regirá por lo establecido en la Resolución (CS) 1798 /2019.  La misma consistirá en

una entrevista y una clase pública. Para la clase pública se realizará el sorteo de temas 72 horas antes de la

fecha de la prueba de oposición. El mismo será comunicado por correo electrónico a los/as postulantes. El

tiempo establecido para la exposición oral será de 20 minutos.   La modalidad será por Meet UNNOBA y se

enviará un correo con el link de conexión, fecha y hora de la clase de oposición en función de la cantidad

de inscriptos.



 


