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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Participar en la formulación, búsqueda de financiamientos y administración de proyectos de innovación tecnológica
asociados a la UE.
• Participar en el planteamiento de la factibilidad técnico-económica y evaluación de riesgos de proyectos de innovación
tecnológica referidas a la UE.
• Realizar estudios de mercado para los productos a desarrollar/transferir; analizar la presencia de producciones
similares.
• Documentar la información técnica de proyectos transferibles y participar en la búsqueda de posibles adoptantes de
la/las tecnologías desarrolladas en la institución.
• Gestionar la elaboración de planes de negocio por los posibles adoptantes de la/las tecnologías y realizar el análisis
de los mismos.
• Participar en la gestión y realizar el seguimiento de convenios de transferencia de tecnologías desarrolladas en la UE.
• Colaborar en el armado, carga y presentación de servicios técnicos especializados de alto nivel (STANs).
• Participar en la administración de recursos de los servicios STANs y otros proyectos institucionales.
• Colaborar en las compras de insumos y equipos requeridos por los investigadores y para los servicios que presta la
institución.
• Realizar tareas de apoyo en materia de organización y política de calidad del sector de su desempeño.
• Preparar la documentación e información de su sector, necesarias para los procesos de control y auditorías a las que
esté sujeta la Unidad.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
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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 de Contador Público Nacional o carreras afines (excluyente)
• Tener formación adicional en gestión de proyectos y vinculación tecnológica.
• Tener experiencia de trabajo mínima de 5 años en ámbitos científicos y/o académicos en la temática.
• Capacidad de redacción y autonomía en comunicación oral y escrita.
• Manejo de idioma Ingles oral y escrito nivel medio.
• Conocimientos del sistema científico-tecnológico y habilidades para la transmisión de dichos conocimientos.
• Buen manejo del paquete office.
• Actitud proactiva, predisposición para el trabajo en equipo, buen trato y habilidades en relaciones interpersonales
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Equipamiento de escritorio y computación.
 
 
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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