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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Crear, mantener y organizar una plataforma de servicios tecnológicos ofrecidos por grupos del CAB - CNEA asociados
al INN, en correspondencia con las normas de CNEA.
• Diseñar proyectos y planes de negocios para emprendimientos productivos con las tecnologías de la UE.
• Tomar contacto con los/as profesionales a cargo y familiarizarse con los servicios actualmente establecidos en el nodo
CAB del INN.
• Identificar y establecer contactos con organismos públicos y privados que podrían requerir los servicios.
• Generar y mantener actualizada la información en la web de la UE sobre la oferta, uso y evaluación de los servicios y
realizar la carga de los servicios brindados en la plataforma de CONICET.
• Contribuir a la confección de manuales de procedimiento y formularios correspondientes para incorporar el servicio
en un sistema de calidad ISO9001.
• Generar y poner a resguardo la documentación que se origine de los servicios ofrecidos, de acuerdo con lo
establecido en el convenio CNEA - CONICET y en los acuerdos/adendas para facilitar la gestión y puesta en valor de
los conocimientos generados en la UE MIXTA.
• Brindar capacitaciones y asistir a cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con su área de desempeño.
• Colaborar en la gestión de compras de insumos y contacto con servicio técnico para reparaciones necesarias que
garanticen la operatividad del equipamiento afectado a servicios.
• Colaborar en la presupuestación, registro y rendición de los servicios de transferencia tecnológica del personal de
investigación de la UE.
• Colaborar en la organización de una plataforma sobre seguimiento de expedientes del INN - Nodo CAB.
• Atender los potenciales demandantes de las tecnologías de la UE
• Colaborar en la gestión de convenios de I+D, transferencia, cooperación y confidencialidad de la UE.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad
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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 carreras de Física, Química, Ingeniería en Ciencias de Materiales,
Ingeniería Industrial y/o carreras afines, con especialización en gestión, vinculado a ciencia, tecnología e innovación.
• Se valorará experiencia en las áreas de ciencia de materiales, vinculación tecnológica y gestión técnica o industrial
• Se valorará positivamente tener experiencia práctica comprobable en vinculación de empresas con grupos de
investigación y desarrollo pertenecientes a organismos de Ciencia y Tecnología
• Predisposición a trabajar en equipos multidisciplinarios, con diversidad de tareas y funciones dentro de los proyectos.
• Poseer experiencia en actividades de gestión del conocimiento, transferencia de tecnología y protección intelectual
• Se requiere tener conocimiento de inglés, buen nivel escrito y oral.
• Se requiere manejo de PC y de utilitarios informáticos básicos como planilla de cálculos, procesadores de texto, correo
electrónico.
• Poseer disponibilidad para viajar a eventos dentro del país.
• Poseer conocimiento en prácticas y normas de seguridad e higiene.
• Capacidad para redactar informes técnicos.
• Proactividad e iniciativa para la propuesta de nuevas ideas y para el emprendimiento de proyectos.
• Poseer una actitud proactiva para la actualización que exige este cargo.
• Poseer Residencia en Bariloche
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y/o perfeccionamiento en el área de su desempeño
• 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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