MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para desarrollar actividades de
coordinación de vinculación tecnológica
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - BAHIA BLANCA
Unidad Ejecutora / CIT: PLAPIQUI
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: PLAPIQUI
Fecha de apertura del concurso: 08-11-2017
Fecha de cierre del concurso: 23-11-2017

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Gestionar acuerdos de confidencialidad y transferencia de materiales (ATM)
• Gestionar convenios de Investigación y Desarrollo con empresas y de Asesorías Técnicas.
• Colaborar en el entrenamiento de equipos de investigación y desarrollo en la protección de resultados de investigación.
• Seleccionar las herramientas más adecuadas para preservar la propiedad intelectual en función de los intereses de
la Institución.
• Articular acciones con los agentes del CONICET/UNS que realizan informes de patentabilidad.
• Detectar desarrollos plausibles de protección intelectual dentro de la unidad ejecutora.
• Negociar contratos.
• Preparar, presentar y gestionar pliegos de licitación emitidos/ofrecidos por PLAPIQUI.
• Liderar alianzas estratégicas público-privadas para transferir a sectores socio-productivos desarrollos tecnológicos
de PLAPIQUI.
• Articular con las divisiones de vinculación tecnológica de CONICET y de la Universidad Nacional del Sur.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad, seguridad y confidencialidad establecidas por la Unidad
Ejecutora.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
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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 Abogacía, Ingeniería, Economía, Administración de Empresas o carreras
afines.
• Se valorarán positivamente especializaciones, títulos de posgrado o equivalentes que acrediten formación para realizar
las tareas descriptas.
• Se valorará positivamente tener experiencia práctica en asesoramiento de grupos de investigación y desarrollo en la
protección de resultados.
• Se valorará positivamente haber realizado licitaciones públicas/privadas o participado en ellas y conocer los
mecanismos de contratación de la administración pública nacional.
• Se valorará positivamente tener experiencia en gestión de contratos o acuerdos comerciales.
• Acreditar competencia en inglés, preferentemente en las cuatro macrohabilidades ligüísticas (escuchar, leer, hablar
y escribir) en el nivel intermedio alto (equivalente a B2 o superior) del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (incluir certificado en el CV).
• Manejar eficientemente utilitarios informáticos básicos (procesadores de texto, planilla de cálculos, base de datos, etc.)
y motores de búsqueda para vigilancia tecnológica.
• Ser capaz de liderar equipos multidisciplinarios.
• Tener capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de manera clara.
• Desempeñar las 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 CCT - CONICET- BAHIA BLANCA CAMINO LA CARRINDANGA
KM 7, Edificio 3, Bahía Blanca, Pcia. de Bs. As. - CP 8000 De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. En el sobre dirigido al
Comité de Evaluación de PLAPIQUI, Concurso Personal de Apoyo, por favor detallar "Ref.Concurso CPA PLAPIQUIProfesional para desarrollar actividades de coordinación de vinculación tecnológica".
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