
 

 

 

INIA TACUAREMBÓ Selecciona: 

LABORATORISTAS ASISTENTES-PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD ANIMAL 

La persona seleccionada integrará el equipo multidisciplinario de la Plataforma de Investigación en Salud 

Animal, desarrollará sus funciones en el laboratorio de diagnóstico e investigación de enfermedades que 

afectan a los animales de producción, en el área de Histología.  

 

Principales responsabilidades 

• Realizar la fijación, procesamiento, inclusión en parafina, microtomía, montado y coloración de 

tejidos animales para estudios histológicos, usando equipamiento automatizado y métodos 

tradicionales.   

• Ejecutar y poner a punto protocolos de técnicas histoquímicas e inmunohistoquímicas. 

• Mantener el estado general del laboratorio, equipos y materiales, y colaborar en la calibración de 

equipamiento.   

• Realizar el manejo de stock de insumos, reactivos, fungibles y no fungibles, asegurando la correcta 

conservación y manejo de los mismos.  

• Llevar registros de muestras y sistemas de control de calidad. 

   

Requisitos  

• Técnicos en Laboratorio, principalmente con formación en Anatomía Patológica (histotecnólogo) 

egresado de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica (EUTM) o institución similar.  

• Conocimientos de buenas prácticas en la manipulación de sustancias químicas de riesgo y de material 

biológico.  

• Se valorará la experiencia laboral previa en laboratorios similares. 

 

Condiciones laborales 

Se trata de un contrato permanente sujetos a período de prueba de seis meses. Dedicación de 44 horas 

semanales y disponibilidad para viajar y trabajar esporádicamente fuera de horario.  

 

Modalidad del llamado 

Consistirá en la evaluación de méritos, entrevista y evaluación psicotécnica. Los postulantes serán 

preseleccionados en la evaluación de méritos, para lo cual se tendrá en cuenta la formación y los 

antecedentes laborales.   

 



 

 

 

 

Los interesados deben presentar su postulación adjuntando su curriculum vitae, copia de títulos e indicando 

aspiraciones salariales a INIA Tacuarembó, Ruta 5 km 386 en el horario de lunes a viernes de 08.00 a 16.45 

horas.  

  

Fecha límite para la recepción de CV: 23 de Mayo de 2018  

 

 

 


