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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para gestión de proyectos de
investigación, desarrollo y transferencia tecnológica
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - BAHIA BLANCA
Unidad Ejecutora / CIT: PLAPIQUI
Título de proyecto: Desarrollo de Productos Innovadores en un Nuevo Eje Tecnológico Institucional
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: PLAPIQUI
Fecha de apertura del concurso: 01-11-2017
Fecha de cierre del concurso: 16-11-2017

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Colaborar en la elaboración y presentación de proyectos tecnológicos ante organismos estatales, posibles inversores,
concursos de innovación, rondas de negocios y foros especializados.
• Realizar estudios de factibilidad económica de desarrollos derivados de investigaciones para la toma de decisiones.
• Acompañar a los equipos de investigación/empresas en el co-desarrollo de productos y procesos aportando la visión
de mercado.
• Gestionar la conformación de Consorcios Públicos-Privados para la ejecución de convenios de I+D.
• Gestionar y actualizar anualmente la oferta tecnológica en la página web de la oficina de transferencia de tecnología
de PLAPIQUI (www.plapiqui.edu.ar/ott).
• Aportar la visión económica al equipo multidisciplinario que constituye la Oficina de Transferencia de Tecnología de
PLAPIQUI, de la cual formará parte.
• Colaborar con un equipo multidisciplinario en el diseño e implementación de políticas de comercialización de
tecnología.
• Organizar jornadas de intercambio entre el personal de PLAPIQUI y la industria, con diversas modalidades.
• Relevar clientes/competidores y realizar análisis de demanda.
• Colaborar en el posicionamiento comercial de la oferta tecnológica de PLAPIQUI.
• Articular las tareas con las divisiones de vinculación tecnológica de CONICET y de la Universidad Nacional del Sur, y
otros organismos de CyT y gubernamentales.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad, seguridad y confidencialidad establecidas por la Unidad
Ejecutora.
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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 de Licenciado en Administración o de Licenciado en Economía o de carreras
afines.
• Acreditar competencia en inglés, preferentemente en las cuatro macrohabilidades lingüísticas (escuchar, leer, hablar y
escribir) en nivel intermedio alto equivalente a B2 (o superior) del Marco Común Europeo de Referencias para las lenguas
(incluir certificados en el CV).
• Manejar eficientemente los utilitarios informáticos básicos (procesadores de texto, planilla de cálculos, bases de datos,
etc.) y buscador de buscadores para identificar tendencias del mercado.
• Experiencia en evaluación y formulación de proyectos tecnológicos.
• Experiencia práctica en asesoramiento de grupos de investigación y desarrollo, en la participación de concursos de
innovación o presentación de proyectos de emprendedorismo académico.
• Preferentemente, con experiencia en la búsqueda de financiación, creación, puesta en marcha y gestión de empresas
de base tecnológica derivadas de desarrollos académicos de universidades u organismos de ciencia y tecnología.
• Se valorará positivamente la participación en jornadas de innovación, hackatones, rondas de negocios u otras
actividades donde se reúne la academia, la industria y otros actores del ecosistema emprendedor.
• Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios.
• Capacidad de comunicación oral y escrita eficaz.
• 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, Edif.3, 8000 Bahía Blanca, Pcia. Bs. Aires, 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, detallar:"Ref. Concurso CPA - PLAPIQUI Profesional para la
gestión de proyectos de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica".
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