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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Interactuar en forma directa y proactiva con los agentes de la UE y actores del sector empresarial y de otras
organizaciones.
• Colaborar en el planteamiento de propuestas técnico-económicas de los proyectos de investigación, transferencia y
extensión en el marco de los grupos de trabajo de la UE.
• Gestionar y redactar convenios de transferencia, cooperación y confidencialidad entre la UE y entidades municipales,
empresariales y del sector productivo.
• Identificar convocatorias nacionales e internacionales de financiación a las que pueden presentarse los grupos de
investigación de la UE.
• Participar activamente en la redacción de proyectos nacionales e internacionales y de informes de la UE.
• Participar activamente en la creación y difusión de la oferta de los STAN de la UE en las redes sociales y medios de
comunicación.
• Seleccionar las herramientas más adecuadas para preservar la propiedad intelectual en función de los intereses de
la UE.
• Conocer las diferentes áreas de estudio de la UE, creando lazos con los diferentes investigadores del mismo.
• Realizar periódicamente un relevamiento de las líneas de trabajo y su potencial proyección hacia la transferencia
tecnológica.
• Desarrollar para los equipos de investigación de la UE y otros, capacitaciones y actualizaciones en su función en base
a cursos de formación y perfeccionamiento en herramientas vinculadas a su desempeño.
• Articular acciones con la OVT del CCT Bahía Blanca.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad, seguridad y confidencialidad establecidas por la UE.
• Mantener el orden en el espacio físico donde 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 carreras vinculadas al perfil de la UE: Bioquímica, Biología, Farmacia,
Biotecnología, Medicina y afines con formación en temáticas de gestión y control de calidad.
• Se valorará experiencia acreditable en tareas afines a Gestión de proyectos y convenios de vinculación tecnológica,
preferentemente con conocimiento de la normativa específica de proyectos de vinculación del sistema científico.
• Se valorará experiencia acreditable en manejo de base de datos para el desarrollo y seguimiento de proyectos de
transferencia y vinculación.
• Se valorará experiencia acreditable en comunicación y divulgación de conocimientos científicos y tecnológicos.
• Se valorará experiencia en gestión de redes sociales y académicas.
• Sólidas capacidades para la escritura de proyectos, convenios, informes y documentos institucionales en español e
inglés.
• Capacidad de comunicación oral y escrita a partir de distintos formatos presenciales y digitales (excluyente).
• Manejo de PC y de todos los programas del entorno Office (excluyente), de softwares de edición gráfica y de redes
sociales (deseable).
• Acreditar competencia en inglés, preferentemente en las 4 macrohabilidades linguísticas -escuchar, leer, hablar y
escribir- en nivel intermedio alto equivalente a B2 -o superior- del Marco Común Europeo de Referencias para las lenguas.
Incluir certificados en el CV.
• Actitud proactiva y habilidades en relaciones interpersonales y comunicacionales (excluyente).
• Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios.
• Iniciativa para la propuesta de nuevas ideas y para el emprendimiento de proyectos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Realizar 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 en https://convocatorias.conicet.gov.ar/profesional-y-tecnico-de-apoyo/
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