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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional asesor y colaborador en vinculación y transferencia científica
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - TUCUMAN
Unidad Ejecutora / CIT: INDES
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: INDES
Fecha de apertura del concurso: 19-02-2020
Fecha de cierre del concurso: 13-03-2020

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Asesorar y colaborar con los equipos de investigación en el diseño de metodologías de abordaje y actividades de V y T
• Asistir a la Coordinación del Área de V y T del INDES en sus actividades de coordinación y gestión
• Gestar y/o participar en procesos de vinculación y transferencia, a partir de conocimientos y capacidades de INDES,
para con instituciones públicas, privadas, organismos internacionales y de la sociedad civil, y otras organizaciones
análogas o complementarias.
• Trabajar articuladamente con la dirección de investigación de la UNSE y con la oficina de vinculación tecnológica del
CCT del que depende INDES en procesos de gestión, vinculación y transferencia
• Buscar y hacer circular información sobre agencias provinciales, nacionales e internacionales que puedan ser
financiadores de actividades de V y T para los equipos de investigación del INDES
• Construir agendas y emitir alertas de convocatorias de proyectos vinculados con actividades de V y T
• Colaborar con los investigadores en la formulación de proyectos ante las agencias financiadoras.
• Relevar capacidades de INDES según el perfil de las instituciones del sector público o privado con las que pudiera
articularse.
• Relevar necesidades y potenciales oportunidades de vinculación con instituciones del sector público o privado.
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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 una disciplina de las ciencias sociales (Sociología, antropología,
economía, derecho, ciencias políticas, comunicación social, trabajo social)
• Experiencia en consultorías y asesorías con organismos estatales, internacionales o de la sociedad civil
• Conocimiento de políticas públicas y relaciones públicas
• Conocimiento de agencias y redes temáticas múltiples
• Conocimiento de fundraising
• Capacidad de trabajo en equipo
• Capacidad de relacionarse con grupos de diversos espacios y extracciones
• Receptividad, capacidad de escucha y resolución de problemas
• Disponibilidad para realizar viajes rurales y urbanos, de corta y larga duración, acordes con las necesidades y
modalidades de la institución.
• Desempeñar 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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