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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asesorar a los agentes del INFINOA en actividades de vinculación y transferencia.
• Actualizar regularmente a los agentes del INFINOA sobre la situación y legislación vigente en materia de Energía y
Ambiente en el orden municipal, provincial, nacional e internacional.
• Identificar necesidades y oportunidades de innovación en los sectores socio productivo y proponer capacidades y
tecnologías del INFINOA para afrontarlas.
• Identificar fuentes de financiamiento para proyectos de vinculación tecnológica para desarrollar áreas estratégicas del
Instituto.
• Participar en las negociaciones con empresas u organismos públicos para la concretización de la vinculación y/o
transferencia tecnológica.
• Determinar cantidad y calidad de recursos disponibles en la UE para la ejecución de propuestas tecnológicas.
• Brindar asistencia técnica al personal del Instituto en el desarrollo y registro en el Sistema de Vinculación Tecnológica
de los servicios tecnológicos de alto nivel (STAN) realizados por el Instituto.
• Elaborar, actualizar, cargar y mantener bases y/o plataformas dinámicas e interactivas de las capacidades,
conocimientos, servicios y tecnologías del INFINOA transferibles al medio.
• Confeccionar informes técnicos de las actividades realizadas y/o con información útil para la toma de decisiones.
• Colaborar en la capacitación de los agentes del INFINOA en mecanismos e instrumentos de vinculación y transferencia.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad de la UE.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• 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 en Licenciatura en Física o en Energía y/o Ambiente, Ingeniería Ambiental
o afines u otras carreras de grado con experiencia comprobable en gestión de proyectos científicos tecnológicos y/o
de innovación.
• Preferentemente con formación de posgrado en gestión de la transferencia de tecnología (no excluyente).
• Experiencia de gestión de proyectos de I + D +i en empresas u organismos públicos.
• Preferentemente con experiencia en organismos de ciencia y tecnología nacionales, provinciales y/o municipales.
• Se valorará conocimiento de idiomas extranjeros, preferentemente inglés y/o portugués.
• Actitud proactiva, predisposición para el trabajo en equipo, buen trato y habilidades en relaciones interpersonales.
• Capacidad y flexibilidad para abordar problemas en condiciones de incertidumbre o riesgo.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 No requiere.
 
 
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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