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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Fortalecer vínculos interinstitucionales entre IPEHCS, Universidades, ONGs, organismos públicos, sindicatos,
movimientos sociales y demás instituciones de la sociedad.
• Capacitar y acompañar a lxs investigadorxs del IPEHCS en la preparación de Servicios Tecnológicos.
• Proyectar, implementar, operar, evaluar y realizar estudios de factibilidad de procesos de gestión y transferencia
tecnológica a partir de conocimientos y capacidades de la UE.
• Evaluar la factibilidad de elaboración de productos y procesos de transferencia y divulgación.
• Determinar cantidad y calidad de recursos disponibles para la ejecución de propuestas tecnológicas.
• Elaborar informes, estrategias de comunicación y difusión, organizar actividades y promover las relaciones externas
de la institución, así como la conformación de redes abarcando ámbitos nacionales e internacionales.
• Colaborar con la difusión de los resultados obtenidos dentro del marco de los eventos científicos desarrollados por
el instituto.
• Fortalecer la inclusión del IPEHCS en el área de vinculación, transferencia y extensión regional en el marco del CCT
Patagonia Confluencia.
• 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 en Licenciatura en relaciones institucionales, Gestión Comunitaria,
Servicio Social, Ciencia Política, Administración o Relaciones Internacionales, Comunicación, Comunicación Social o
en Comunicación Institucional.
• Experiencia acreditable en actividades de vinculación tecnológica no menor de dos años (aunque no excluyente).
• Buen manejo de herramientas informáticas.
• Experiencia en humanidades digitales.
• Experiencia en vinculación interinstitucional.
• Experiencia en generación de proyectos de extensión, transferencia y vinculación.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Serán ponderados positivamente los conocimientos informáticos del/a postulante.
 
 
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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