
Convocatoria al concurso para la provisión del cargo de Director General 
del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en 

Recursos Marinos “Almte. Storni” (CIMAS) 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

El CONICET, la Universidad Nacional del Comahue y la Provincia de Río Negro, 
llaman a concurso público  para la selección del Director General del Centro 
de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos 
“Almte. Storni” (CIMAS). 
 
Retirar el reglamento o consultarlo en la PAGINA WEB www.uncoma.edu.ar en 
la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Comahue, 
Calle Buenos Aires 1400, Ciudad de Neuquén, Tel: 0299-4490371 o en la 
Gerencia de  Desarrollo Científico y Tecnológico del CONICET PAGINA WEB 

http://convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue/  Calle Godoy Cruz Nº 2290 
Piso 9º (C1425FQB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel: 54 11 4889-5400. 
 
FECHA DE APERTURA: 5 DE JULIO DE 2016 
FECHADE CIERRE: 19 DE AGOSTO DE 2016 
 
REQUISITOS:  
a) La edad límite será de hasta sesenta y cinco (65) años   a la fecha en que se 
inicia el período de inscripción, adecuando dicho requisito al artículo 5, inciso 
f de la Ley 25.164 Marco de Regulación del Empleo Público Nacional 
(modificado por Res. 1680/03).  
b) Tener título universitario de grado o postgrado preferentemente Doctor. 
c) Poseer antecedentes de actividades científicas y tecnológicas equivalentes 
a un investigador independiente de la Carrera del Investigador del CONICET 
y/o Docente de Cátedra Titular y/o acreditar antecedentes como Profesional 
Investigador  (Provincial o Nacional) y/o cargos Gerenciales de la especialidad 
(Director Provincial o Nacional). 
d) No estar comprendidos en las causales de inhabilitación para el desempeño 
de cargos públicos. 
 
Información a presentar: 
La solicitud deberá contener la siguiente información básica 
- Nombre y apellido del aspirante 
- Lugar y fecha de nacimiento, estado civil 
- Nº de documento y autoridad que lo expidió 
- Domicilio real y domicilio constituido 
- Proyecto institucional para el CIMAS 
- Currículum vitae donde consten: 
 
a) Título/s Universitario/s  con indicación de las Facultades y Universidades 
que las otorgaron. Deberán presentarse fotocopias de los diplomas 
correspondientes. 
b) Formación de postgrado en ciencias marinas, gestión de recursos naturales, 
turismo y el ambiente, administración pública y conducción de grupos de 
trabajo en Instituciones Nacionales o Internacionales.  



c) Antecedentes laborales y cargos que desempeñó o desempeña en la 
Administración Pública o en la actividad privada en el país o en el extranjero. 
d) Antecedentes científico tecnológicos, trabajos de investigación y trabajos 
técnicos realizados, publicaciones (indicando editorial o revista, lugar y fecha 
de publicación), patentes. Participación en congresos, seminarios, talleres, 
etc., nacionales o internacionales. 
e) Antecedentes docentes y cursos dictados en Universidades o Institutos 
nacionales, provinciales o privados, en el país o en el extranjero. 
f) Antecedentes en gestión pública, universitaria  y científico tecnológica: 
experiencia en conducción de grupos de trabajo, elaboración y dirección de 
proyectos nacionales e internacionales y planificación de políticas 
institucionales. 
g) Antecedentes en desarrollo y transferencia: experiencia en la conducción y 
gestión de proyectos o programas de desarrollo tecnológico y transferencia de 
conocimientos. 
h) todo otro elemento de juicio que considere de valor. 
 
 Aptitudes que serán evaluadas: 
 
Capacidad de Gerenciamiento d Grupos Técnicos y de Investigación Científica. 
Condiciones para la conducción de grupos de trabajo y profesionales de alta 
capacitación. 
Experiencia en conducción de grupos de trabajo, elaboración y dirección de 
proyectos nacionales e internacionales y planificación de las políticas 
institucionales. 
Experiencia en la confección de planes de trabajo y en el análisis económico –
financiero de los mismos. 
Experiencia en la conducción y gestión de proyectos o programas de desarrollo 
y transferencia de conocimientos y tecnologías y en relaciones 
interinstitucionales. 
Conocimientos en el manejo administrativo-contable de instituciones públicas 
o privadas y en gestión de recursos humanos y materiales, incluyendo 
resolución de conflictos. El proyecto institucional deberá contemplar una 
propuesta de Plan Institucional y Vinculación Tecnológica. 
 
Remuneración: 
 
a) Si el candidato seleccionado es investigador de Carrera del CONICET 
recibirá su sueldo habitual más un adicional como suplemento por función de 
cargo hasta un máximo equivalente al cargo de Secretario de Universidad. 
b) Si el candidato seleccionado es investigador de otros Organismos 
académicos o de investigación científica y /o tecnológica, será designado por 
la Universidad del Comahue, debiendo solicitar licencia por cargo de mayor 
jerarquía ante su organismo de origen. 
c) Si el candidato seleccionado no es un investigador de carrera del CONICET, 
ni de otro escalafón científico –tecnológico, percibirá una remuneración 
equivalente al cargo de Secretario de Universidad designado por la 
Universidad Nacional del Comahue. 
 
 



DURACIÓN EN EL CARGO:  
Cuatro (4) años 
 
CONDICIONES: 
El cargo exige dedicación exclusiva y es incompatible con cualquier otra 
actividad profesional o comercial, excepto la investigación que pueda 
realizarse en el centro a dirigir, la docencia (un cargo con dedicación simple)  
y excepcionalmente, asesorías técnicas autorizadas por el Consejo Directivo 
del CIMAS. 
 
LUGAR DE PRESENTACION 
La presentación de los antecedentes y el proyecto se realizará en la sede del 
CONICET-MESA DE ENTRADAS, Godoy Cruz Nº 2290 (C1425FQB) Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, o en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
UNCo, Buenos Aires 1400 (Q8300BCT), Ciudad de Neuquén. 
Para envíos por correo se considerará la fecha del matasellos de la empresa 
como la de efectiva presentación. 
 
La presentación al concurso implica la aceptación del reglamento en todos 
sus términos 
 
 


