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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional p/gestión, promoción, vinculación y
transferencia tecnológica y social en Cs. Sociales
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - TUCUMAN
Unidad Ejecutora / CIT: UAT-TUCMA
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: UAT TUCUMÁN
Fecha de apertura del concurso: 19-02-2020
Fecha de cierre del concurso: 19-03-2020

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Diseñar metodologías consultivas dirigidas a empresas, instituciones públicas, organismos no gubernamentales y
otras organizaciones análogas o complementarias
• Identificar, relevar y mapear los servicios, capacidades, tecnologías y líneas de investigación en Ciencias Sociales del
CONICET, según el perfil de las instituciones del sector público o privado con los que se vayan a vincular
• Elaborar herramientas de promoción
• Contactar potenciales interesados
• Recibir y analizar las consultas por parte de otros actores.
• Elaborar, actualizar, cargar y mantener bases dinámicas e interactivas de las capacidades, conocimientos, servicios y
tecnologías en Ciencias Sociales del CONICET transferibles a terceros.
• Confeccionar informes técnicos de las actividades realizadas y/ o con información útil para la toma de decisiones.
• Analizar integralmente la gestión de conocimientos y tecnologías en Ciencias Sociales.
• Participar en negociaciones con instituciones del sector público o privado para la concreción de la transferencia
tecnológica a través de los distintos instrumentos del CONICET desarrollados para este fin.
• Proyectar, implementar, operar, evaluar y realizar estudios de factibilidad de procesos de gestión y transferencia
tecnológica a partir de conocimientos y capacidades en Ciencias Sociales de CONICET.
• Evaluar la factibilidad de elaboración de productos y procesos
• Determinar cantidad y calidad de recursos disponibles para la ejecución de propuestas tecnológicas en Ciencias
Sociales.
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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, Filosofía, Psicología)
• Preferentemente con formación en gestión empresarial y/o economía social
• Preferentemente con experiencia en organismo de ciencia y tecnología nacionales, provinciales y/o municipales.
• Se valorará conocimiento de idiomas extranjeros, preferentemente inglés y/o portugués.
• Redacción, capacidad y autonomía en comunicación oral y escrita.
• Capacidad para asistir a grupos de trabajo interdisciplinarios.
• 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.
• 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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