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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Evaluar el potencial comercial y/o impacto socio-económico de las líneas de investigación en las Unidades Ejecutoras
dependientes del CCT CENPAT y dar soporte en el proceso de valorización de las mismas
• Identificar demandas en el ámbito socio-productivo y vincular las mismas con las capacidades de las Unidades
Ejecutoras del CCT CENPAT (oferta científica tecnológica).
• Colaborar en el diseño de políticas de marketing tecnológico.
• Capacitar al personal de las Unidades Ejecutoras que conforman el CCT CENPAT en la detección de oportunidades de
negocio, valuación de tecnologías y valorización de líneas de investigación.
• Colaborar en la evaluación de la factibilidad técnico-económica de empresas de base tecnológica, proponiendo
adecuados modelos de negocios.
• Identificar herramientas de financiamiento para proyectos tecnológicos y asistir en la formulación de los mismos.
• Gestionar y supervisar la prestación de servicios y desarrollo de proyectos tecnológicos.
• Asistir a cursos de formación y capacitación referidos a sus tareas y temáticas.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo y haciendo atender las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el CCT
CENPAT.
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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 áreas de Ciencias Económicas, Ciencias Biológicas, Ciencias Sociales
y/o afines.
• Acreditar competencia en inglés, en las cuatro macrohabilidades lingüísticas (escuchar, leer, hablar y escribir) en nivel
intermedio.
• Experiencia en la articulación entre sectores públicos y privados para el desarrollo de proyectos I+D
• Se valorará contar con experiencia en la creación, puesta en marcha y/o gestión de empresas productivas o de servicios
derivadas de los resultados de actividades de investigación
• Manejo avanzado de programas informáticos: Microsoft Office (Word, Power Point, y Excel).
• Tener capacidad de comunicación oral y escrita eficaz.
• Capacidad para trabajar en equipo, disposición para entrenar a otros, para organizar, supervisar y gestionar
• Disponibilidad para realizar viajes a las sedes de las Unidades Ejecutoras que conforman el CCT CENPAT.
• 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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