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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Participar en la prestación de servicios de transferencia tecnológica que realiza la Unidad Ejecutora
• Participar en las actividades de capacitación que brinda la UE
• Diseñar proyectos y planes de negocios para emprendimientos productivos con las tecnologías de la UE.
• Colaborar en la presupuestación, registro y rendición de los servicios de transferencia tecnológica
• Atender los potenciales demandantes de las tecnologías de la UE
• Gestionar convenios de I&D, transferencia, cooperación y confidencialidad de la UE.
• Colaborar con el responsable de Vinculación Tecnológica de la UE.
• Colaborar con las actividades de Comunicación de la UE
• Colaborar en tareas de presentación, gestión y rendición de proyectos e informes institucionales
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con su área de desempeño
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad
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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 Marketing, Comercialización, Recursos humanos,
Comunicación, Administración de empresas y afines
• Conocimiento y/o experiencia laboral en actividades de marketing, comercialización, comunicación, atención al cliente
y/o vinculación tecnológica.
• Conocimiento y antecedentes laborales en temas vinculados a vivienda, hábitat, desarrollo local, desarrollo urbano,
gestión de proyectos
• Conocimiento y/o experiencia en fortalecimiento al emprendedurismo en aspectos organizativos, administrativos y de
comercialización.
• Conocimiento de operación de PC con softwares de ofimática
• Se valorará positivamente tener experiencia práctica comprobable en vinculación de empresas con grupos de
investigación y desarrollo pertenecientes a organismos de Ciencia y Tecnología
• Proactividad e iniciativa para la propuesta de nuevas ideas y para el emprendimiento de proyectos.
• Predisposición a trabajar en equipos multidisciplinarios, con diversidad de tareas y funciones dentro de los proyectos
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema y para viajes en el marco de las
transferencias tecnológicas
• Experiencia comprobable de haber trabajado en las tareas propias de este cargo, para terceros
• Conocimiento del idioma inglés a Nivel Bueno (hablar, leer, escribir).
• 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)
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