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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para la gestión de proyectos tecnológicos especiales
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - BAHIA BLANCA
Unidad Ejecutora / CIT: PLAPIQUI
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: PLAPIQUI
Fecha de apertura del concurso: 18-10-2018
Fecha de cierre del concurso: 02-11-2018

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Diseñar y gestionar proyectos de base tecnológica vinculados con empresas relacionados con las áreas de
incumbencia de PLAPIQUI, en especial con las áreas de biotecnología y productos biobasados.
• Organizar la oferta de capacitación de la UE para sectores industriales y gestionar la difusión, inscripción y coordinación
entre profesores y alumnos.
• Acompañar la gestión de crédito fiscal aplicable a empresas en actividades de capacitación e I+D haciendo uso de
herramientas del estado.
• Diseñar y organizar eventos de difusión de desarrollos y capacidades de la UE dirigidos a sectores industriales.
• Diseñar y organizar eventos de divulgación científica y comunicación de la ciencia.
• Colaborar en la postulación de tecnologías desarrolladas en PLAPIQUI a concursos y premios.
• Mejorar de manera continua de contenidos de la plataforma de vinculación de la OTT de PLAPIQUI (www.plapiqui.edu.ar/
ott).
• Coordinar actividades de open innovation usando dinámicas especiales para el trabajo en equipo (por ejemplo,
brainstorming).
• Articular actividades que involucran científicos y publicistas para dar publicidad de desarrollos y capacidades de
PLAPIQUI.
• Asistir al personal de la UE en la presentación, seguimiento técnico-administrativo, ejecución de compras, rendiciones
técnicas y económicas de proyectos especiales.
• Articular sus tareas con las UVTs con las que actúa la UE.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con sus tareas.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• 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 en Ciencias Biológicas, Biotecnología, Ingeniero Agrónomo o de carreras
afines.
• Se valorará positivamente acreditar especializaciones, títulos de posgrado o equivalentes preferentemente con
formación en gestión de proyectos de transferencia de tecnología.
• Tener antecedentes laborales que demuestren habilidades para desarrollar las tareas descriptas.
• Tener o haber tenido vinculación con organismos de ciencia y tecnología.
• Acreditar competencia en inglés, preferentemente en las cuatro macrohabilidades lingüísticas (escuchar, leer, hablar
y escribir).
• Manejar eficientemente utilitarios informáticos básicos (procesadores de texto, planilla de cálculos, bases de datos,
etc.).
• Tener capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios.
• Tener capacidad de comunicación oral y escrita eficaz.
• Tener disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Tener capacidad de transmisión de conocimientos.
• 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: htpp://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 en sobre dirigido al Comité
de Evaluación PLAPIQUI, Dirección: Camino La Carrindanga Km 7,Edificio 3, Bahía Blanca,Pcia.Bs.As,CP 8000, de
lunes a viernes de 9:00 a 15:00hs. Por favor, detallar "Ref.:Concurso Personal de Apoyo PLAPIQUI - Profesional para la
gestión de proyectos tecnológicos especiales."
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