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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional Vinculador Tecnológico
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - PATAGONIA NORTE
Unidad Ejecutora / CIT: IRNAD
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: IRNAD
Fecha de apertura del concurso: 09-02-2022
Fecha de cierre del concurso: 09-03-2022

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Planificar el desarrollo y protección intelectual de productos y procesos científico-tecnológicos del IRNAD.
• Recepcionar consultas provenientes del sector productivo y ser el enlace con el personal o instituciones
correspondientes.
• Gestionar proyectos de investigación y extensión: buscar fuentes de financiamiento, desarrollar y asistir en la
postulación de proyectos, asistir en la coordinación de proyectos.
• Elaborar informes técnicos a partir de las tareas de desarrollo y transferencia de tecnología.
• Vincular a la Unidad Ejecutora con otras instituciones/organismos.
• Divulgar los conocimientos y las actividades del IRNAD hacia la comunidad.
• Desarrollar capacitaciones y actividades de transferencia.
• Registrar las capacidades del IRNAD y poner a disposición del público.
• Fortalecer la inclusión del IRNAD en el área de vinculación, transferencia y extensión regional en el marco del CCT
Patagonia Norte.
• Articular acciones con la OVT del CCT Patagonia Norte.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
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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 de Ciencias Biológicas, Agronómicas o Medioambientales, o
afines.
• Se valorarán Posgrados en Propiedad Intelectual o Vinculación Tecnológica.
• Dominio de Linux.
• Amplia experiencia en tareas afines a las descriptas.
• Disponibilidad para realizar actividades de entrenamiento, actualización y perfeccionamiento que permitan ampliar sus
capacidades técnicas.
• Manejo fluido del idioma inglés.
• Aptitud para trabajar en equipo, organizar, supervisar, gestionar y transmitir conocimientos.
• Disponibilidad para residir en Bariloche (Río Negro).
• 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.
• Se valorará la participación en programas, congresos, publicaciones, pasantías y otras actividades científicotecnológicas previas en áreas afines.

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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