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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Identificar los mecanismos de financiamiento disponibles para proyectos interdisciplinarios asociados problemáticas
ambientales regionales.
• Apoyar a Investigadores de las UEs del CCT-MDP para identificar y solicitar subsidios nacionales e internacionales
(preferentemente).
• Coordinar proyectos complejos colaborativos entre UEs del CCT-MDP y otras instituciones regionales con actividades
de vinculación tecnológica y transferencia a los sectores socio-productivos.
• Ser el nexo con el medio socioproductivo regional en relación a la identificación de problemas ambientales donde
CONICET pueda aportar soluciones.
• Capacitar al personal CPA y administrativo del área de influencia del CCT-Mar del Plata en coordinación de proyectos.
• Mantener las bases de datos experticia en problemáticas ambientales regionales en el CCT-MDP y de problemas
ambientales manifestados por el medio socioproductivo regional.
• Trabajar de manera interdisciplinaria con diferentes áreas del CCT CONICET MAR DEL PLATA.
• Buscar subsidios/capacitaciones externas para las distintas actividades pertinentes de la Oficina
• 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 en Ciencias Exactas y Naturales.
• Capacitación en vinculación tecnológica.
• Preferentemente título de postgrado en Ciencias Agrarias y Naturales.
• Experiencia laboral tanto en el sector académico como socio-productivo.
• Experiencia comprobable de al menos 5 años en gestión de proyectos colaborativos y multidisciplinarios entre
múltiples instituciones, incluyendo los sectores académico y socio-productivo.
• Familiarización y experiencia en solicitud y gestión de subsidios de las principales Agencias Nacionales y extranjeras.
Preferentemente de proyectos colaborativos para desarrollos tecnológicos.
• Conocimientos avanzados de idioma inglés (lecto escritura).
• Se valorará el conocimiento de otro idioma extranjero.
• Manejo avanzado de programas de textos y bases de datos.
• Disponibilidad para atender las exigencias del puesto.
• Análisis productivo y económico de sistemas de producción y/o servicios.
• Conocimiento de los sistemas de produccion y/o servicios nacionales y regionales.
• Capacidad de comunicación en ambitos multidisciplinarios.
• Se valorará antecedentes en transferencia (desarrollos tecnológicos, patentes, STAN, etc).
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño

 
 
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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