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: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15
Unidad Ejecutora / CIT: IICSAL
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: IICSAL
Fecha de apertura del concurso: 06-08-2018
Fecha de cierre del concurso: 31-08-2018

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Identificar herramientas de financiación que puedan aplicar a proyectos del IICSAL.
• Colaborar en la elaboración y presentación de proyectos tecnológicos ante organismos estatales, posibles inversores
y foros especializados.
• Contribuir en el planteamiento de la propuesta técnico-económica de los proyectos de investigación.
• Redactar y presentar informes y rendiciones técnicas y sectoriales (PIP, PICT, RC, entre otros ) de los proyectos
del IICSAL para ser presentado en organismospúblicosnacionales e internacionalesque financian y promueven la
investigación de productos del IICSAL
• Participar en la organización y puesta en macha de actividades académicas (seminarios, talleres, cursos).
• Organizar y procesar en los sistemas pertinentes la información para la elaboración de informes académicos.
• Tejer redes académicas y profesionales que generen vínculos entre programas internos y entre instituciones de la
región y sus vínculos con el sectorpúblicos y/o privado
• Difundirlos resultados de la investigación y los servicios de transferencia académicapor distintos medios de
comunicación (página web propia, periódicos, páginas oficiales de organismos especializados, etc.).
• Desarrollar una capacitación y actualización en su función en base a cursos de formación y perfeccionamiento en
herramientas vinculadas a su desempeño.
• Mantener el ordenen el espacio físico y asegurar la adquisición y debido funcionamiento de insumos/ software /
hardware necesarios para el proyecto
• Realizar las tareas atendiendo las normas éticas de seguridad y calidad del IICSAL.
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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 las carreras de analista de sistemas, sociología, economía, administración
de empresas, comunicación y/o afines.
• Experiencia previa en la temática de gestión de proyectos y vinculación tecnológica (excluyente).
• Manejo de herramientas informáticas y de base de datos
• Dominio del idioma inglés oral y escrito.
• Conocimientos y habilidades para la transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos.
• Capacidad de comunicación oral y escrita.
• Disposición a trabajar en equipos interdisciplinarios.
• Actitud proactiva y habilidades en relaciones interpersonales.
• Disponibilidad horaria para realizar viajes dentro y fuera del país, así como para realizar cursos de capacitacióny
actualización.
• Desempeñar sus 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)

Lugar de presentación:
Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada de la OCA - SAAVEDRA en sobre dirigido al Comité de Selección,
Concurso Personal de Apoyo. Dirección: SAAVEDRA 15 P.B. CP C1083ACA, C.A.B.A de lunes a viernes de 9:00 a 17:00
hs.
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