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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Formular y desarrollar, junto a los investigadores responsables, proyectos I+D con el sector socio productivo.
• Colaborar en la gestión de financiamiento de Proyectos I+D y presentaciones en las ventanillas correspondientes.
• Asistir en las tareas de laboratorio (servicios tecnológicos de alto nivel) de proyectos I+D que se desarrollan junto al
sector socio productivo regional y donde participan miembros del CIT-VM (investigadores y/o becarios).
• Supervisar el uso de instrumental y equipamiento analítico, poniendo a punto de ser necesario técnicas analíticas.
• Programar la reparación de equipos, solicitar asistencia técnica, coordinar el control, calibración y mantenimiento del
equipamiento para proyectos I+D que se llevan adelante junto al sector socio-productivo.
• Identificar en el ámbito productivo temas que permitan articular líneas de investigación y desarrollo del CIT-VM
(oferta científica tecnológica) con las necesidades del sector socio-productivo, fundamentalmente en áreas: sistema
agroalimentario; bioenergía; sustentabilidad ambiental.
• Interpretar y sistematizar las demandas del sector productivo regional y vincular con las capacidades (proyectos,
equipamiento y/o recursos humanos) disponibles en el CIT-VM (demanda científico- tecnológico).
• Conocer sobre políticas públicas y de financiamiento que favorezcan la vinculación, brindando asistencia sobre líneas
de crédito/subsidios de plataformas.
• Organizar jornadas de intercambio y/o capacitación que promuevan lazos de cooperación entre los sectores
productivos, empresariales y académicos.
• Elaborar documentos técnicos para facilitar los procedimientos de transferencia tecnológica en colaboración con la
Oficina de Vinculación Tecnológica.
• Asistir a cursos de formación y capacitación referidos a sus tareas.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo y haciendo atender las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el Centro.
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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 titulo de grado en las áreas de Ciencias Biológicas, Agronómicas, Veterinaria, Ing. Química,
Economía y/o afines.
• Manejo de idioma Inglés (nivel técnico).
• Manejo avanzado de programas informáticos: Microsoft Office (Word, Power Point, y Excel).
• Experiencia en el desarrollo de Proyectos I+D.
• Experiencia en la articulación entre sectores públicos y privados y en temáticas regionales: producción primaria,
sanidad animal, control biológico, etc. para el desarrollo de proyectos I+D.
• Experiencia en registro de patentes y propiedad intelectual.
• Conocimientos en áreas de producción primaria, en procesos y productos de valor agregado y áreas biotecnológicas.
• Edad: preferentemente entre 30-45 años.
• Capacidad para trabajar en equipo, disposición para entrenar a otros, para organizar, supervisar y gestionar.
• Disposición para radicarse en Villa del Rosario y/o Villa María.
• Disponibilidad para viajar.

 
 
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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal a casilla de correo 13, sucursal 16 - CP 5000, Córdoba, Provincia de Córdoba o personalmente: Mesa

de Entrada del CCT-CONICET - CORDOBA en sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo CIT
Villa Maria. Dirección: BUENOS AIRES 1418, CP 5000,Córdoba, Provincia de Córdoba, de lunes a viernes de 9:00 a
13:00 hs. 
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