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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Colaborar con los grupos de trabajo en el diseño de proyectos de investigación para que los productos y procesos
objeto de los desarrollos tengan alto potencial comercial o de aplicación social, aportando especialmente la visión de
los requerimientos técnicos necesarios para que sean factibles en escala semi-industrial o industrial.
• Evaluar técnicamente proyectos de investigación en estado avanzado de desarrollo y dar soporte técnico para facilitar
la transferencia de productos y procesos de valor a sectores socio-productivos.
• Realizar estudios de factibilidad técnico-económica de proyectos.
• Mantener contactos fluidos con industrias de procesos, tecnólogos y clientes para: colaborar en la detección de
áreas de vacancia en PLAPIQUI requeridas para resolver desafíos actuales de la industria y relevar las tendencias de
necesidades tecnológicas a futuro para contribuir al diseño de nuevos planes de investigación.
• Colaborar con un equipo multidisciplinario en la detección de oportunidades de negocios derivados de las capacidades
tecnológicas de PLAPIQUI.
• Coordinar equipos multidisciplinarios para atender demandas tecnológicas del sector socio-productivo.
• Colaborar en el diseño de políticas de marketing tecnológico.
• Colaborar en la búsqueda de alianzas estratégicas público-privadas para transferir a sectores socio-productivos
desarrollos tecnológicos de PLAPIQUI.
• Gestionar y coordinar capacitaciones técnicas específicas (ej: escalado, piping, manejo de materiales, sistemas
integrados de seguridad industrial, aspectos legales vinculados a manejo de efluentes, disposición de equipos, costeo,
manejo e interpretación de normas, entre otros).
• Coordinar las acciones de la Comisión de Ingeniería de Procesos y Productos de PLAPIQUI.
• Articular con las divisiones de Vinculación Tecnológicas del CONICET y de la Universidad Nacional del Sur.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• Realizar las tareas cumpliendo las normas de Seguridad e Higiene establecidas por 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 Ingeniería Industrial o en carreras afines.
• Acreditar experiencia laboral previa afín a las tareas descriptas (evaluación técnico-económica de proyectos,
relevamiento de necesidades tecnológicas de distintos sectores económicos, coordinación de proyectos
multidisciplinarios, etc.)
• Tener amplia experiencia previa comprobable y práctica en vinculación con el sector productivo, tanto por haber
trabajado en sectores de la industria de procesos o vinculados a ellos como por haber realizado tareas de vinculación
tecnológica entre sectores industriales y académicos.
• Acreditar competencia en ingles, en las cuatro macrohabilidades lingüísticas (escuchar, leer, hablar y escribir) en nivel
intermedio alto equivalente a B2 (o superior) del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
• Manejar eficientemente utilitarios informáticos básicos (procesadores de texto, planilla de cálculos, base de datos, etc.)
y herramientas de búsquedas relacionadas con vigilancia tecnológica.
• Ser capaz de trabajar como miembro y/o líder de equipos multidisciplinarios.
• Tener capacidad de comunicación oral y escrita eficaz.
• Tener disponibilidad para viajar al interior y al exterior del país.
• 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: 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 de PLAPIQUI. Dirección: Camino la Carrindanga Km 7, Edificio 3, Bahía Blanca, Pcia. Bs. As., CP 8000, de
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. Por favor, detallar "Ref: Concurso Personal de Apoyo PLAPIQUI - PROFESIONAL
PARA EVALUACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA" 
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