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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Reportar sus actividades a la Dirección del CCT.
• Asesorar a los agentes del CONICET, que se desempeñen en el área de influencia del CCT, en actividades de vinculación
y transferencia.
• Identificar necesidades y oportunidades de innovación en los sectores socio productivo y proponer capacidades y
tecnologías del CONICET para afrontarlas, tanto del ámbito del propio CCT, como de otros CCT.
• Participar en las negociaciones con empresas u organismos públicos para la concretización de la transferencia
tecnológica a través de los distintos instrumentos de CONICET desarrollados para este fin.
• Determinar cantidad y calidad de recursos disponibles para la ejecución de propuestas tecnológicas.
• Elaborar, actualizar, cargar y mantener bases y/o plataformas dinámicas e interactivas de las capacidades,
conocimientos, servicios y tecnologías del CONICET transferibles a
• Confeccionar informes técnicos de las actividades realizadas y/o con información útil para la toma de decisiones.
• Colabora en la capacitación a los agentes de CONICET que formen parte del equipo de trabajo de la OVT del CCT en
las tareas que deberán cumplir en la oficina.
• Estar disponible para viajes rurales y urbanos, de corta y larga duración, acorde a las necesidades y modalidades de
la Institución.
• Mantener el orden en el espacio físico.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad del CCT.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
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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 Ingeniería Industrial o afines u otras carreras con experiencia
comprobable en gestión de proyectos ingenieriles y/o de innovación en equipos multidisciplinarios.
• Preferentemente con formación en gestión empresarial y/o economía social.
• Preferentemente con experiencia en organismos de ciencia y tecnología nacionales, provinciales y/o municipales.
• Se valorará conocimiento de idiomas extranjeros, preferentemente inglés y/o portugués.
• Actitud proactiva, predisposición para el trabajo en equipo, buen trato y habilidades en relaciones interpersonales.
• Capacidad y flexibilidad para abordar problemas en condiciones de incertidumbre o riesgo.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Carnet de conducir vigente categoría B.1.

 
 
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:
 
 Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico.- 
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