
 

LLAMADO A CONCURSO PARA JEFES DE LABORATORIO DE LA FUNDACIÓN INSTITUTO LELOIR 
 
La Fundación Instituto Leloir (FIL), dedicada a la investigación en Biociencias, ofrece posiciones de 
Jefe de Laboratorio a Investigadores cuyos proyectos de investigación se encuentren dentro de 
las áreas temáticas que se desarrollan en FIL (consultar: 
http://www.leloir.org.ar/investigacion/laboratorios/). Alentamos especialmente la presentación 
de expertos en enfoques que refuercen o sean complementarios a los que se realizan en FIL. Se 
tendrá en cuenta la potencial colaboración con otros grupos de investigación de FIL. 
 
Perfil de los postulantes:  
 

 Investigadores que inicien o deseen consolidar una carrera científica independiente.  
Excepcionalmente se considerarán candidatos sobresalientes en otras etapas de su carrera. 

 Presentar una excelente producción científica, según la etapa de su carrera 

 Demostrar capacidad o potencial para dirigir un grupo de investigación con un proyecto 
innovador e independiente y antecedentes que lo avalen 

 
Se ofrece: 
 

 Espacio de laboratorio 

 Acceso a amplia infraestructura del Instituto, incluidas diferentes áreas de cultivo, y servicios 
de apoyo a la investigación 

 Apoyo institucional para que el grupo pueda desarrollarse plenamente  

Documentación a presentar (en inglés): 
 

 Carta de motivación para dirigir un grupo en FIL (máximo: 2 páginas). Describir cómo la 
investigación propuesta se integra o complementa la temática actual de FIL.  

 CV completo (incluyendo las 5 publicaciones más relevantes y la lista completa de 
publicaciones) 

 Proyecto de Investigación (máximo: 3 páginas)  

 Nombres y direcciones de correo electrónico de tres investigadores que puedan proveer 
referencias  

Los candidatos elegidos deberán ser miembros o postularse a la Carrera de Investigador del 
Consejo Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología (CONICET) 
(http://convocatorias.conicet.gov.ar/carrera-del-investigador/) 
Dirigir las consultas a: concursofil2017@leloir.org.ar   
Las solicitudes se recibirán hasta el 15/3/2018 por correo electrónico en un único archivo en PDF 
a la dirección de e-mail: concursofil2017@leloir.org.ar.  Las presentaciones serán evaluadas por 
un comité de evaluación externo. Los candidatos pre-seleccionados serán invitados a presentar 
sus proyectos en seminarios abiertos en FIL.  Los resultados estarán disponibles a principios de 
junio del 2018 y las posiciones estarán disponibles inmediatamente. 
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