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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el monitoreo y detección de problemáticas de I+D en el marco de la interacción con empresas de base
tecnológica, especialmente de la industria electrónica.
• Colaborar con los grupos de investigación en el diseño de proyectos de base tecnológica.
• Mantener una base de datos actualizada sobre las diferentes herramientas de financiación de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica y otras entidades públicas y privadas.
• Colaborar en la búsqueda de alianzas estratégicas público-privadas para la transferencia de conocimiento generado
por el instituto.
• Asistir a capacitaciones en el área de su desempeño.
• Gestionar el contenido y los canales de comunicación interna de la Unidad en las actividades relacionadas con el medio
productivo.
• Elaborar informes sobre las tareas desarrolladas.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar sus tareas de acuerdo a las normas de seguridad de la Unidad.
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Requisitos: 
 

• Ser argentino nativo, o naturalizado.
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20.464 para el Personal de Apoyo a la Investigación
Y Desarrollo de CONICET.
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Regulación Público Nacional, Ley
25164 Y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.
• Graduado universitario con título de grado en Administración o carreras afines.
• Experiencia comprobable en: trabajo e interacción con grupos interdisciplinarios de investigación.
• Se valorará experiencia en tareas de vinculación entre el sector académico y el productivo.
• Conocimientos para identificar y desarrollar prácticas de vinculación entre grupos de investigación y empresas del
sector electrónico.
• Manejo de herramientas en el planeamiento estratégico de negocios, tales como, la metodología CANVAS (Customer
Development), y seguimiento de proyectos, tales como diagramas de Gantt.
• Conocimientos de inglés (lectura y escritura). Nivel de manejo: avanzado. Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para asistir a capacitaciones en el área de su desempeño.
• Disponibilidad para realizar viajes de trabajo.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 
 
 
Observaciones:
 
 Este concurso se realizará a través del Sistema Integral de gestión y Evaluación (SIGEVA) mediante la intranet del

CONICET. Ver Instructivo para Ingresos CPA por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web), ingresando a: http://convocatorias.conicet.gov.ar/profesional-y-tecnico-de-apoyo/

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CONICET- BAHIA BLANCA en sobre dirigido al Comité de

Evaluación del IIIE. Dirección: Camino la Carrindanga Km 7, Edificio 3, Bahía Blanca, Pcia. Bs. As., CP 8000, de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 hs. Por favor, detallar "Ref: Concurso Personal de Apoyo IIIE - Profesional para interacción con
el medio productivo en Proyectos de I+D " 
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