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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asistir en aspectos económicos a equipos que desarrollan proyectos tecnológicos y de transferencia tecnológica.
• Realizar análisis de costos para los proyectos en la elaboración de las propuestas de transferencia y servicios de
asistencia tecnológica que realiza el CIMEC.
• Contribuir en el planteamiento de la propuesta técnico-económica de los proyectos de investigación.
• Contribuir en el análisis de la factibilidad económica técnica de proyectos de transferencia tecnológicos y de asistencia
técnica.
• Colaborar en el diseño de las estrategias de planes de negocio para contribuir a la realización de transferencias de
nuevas tecnologías.
• Colaborar en el desarrollo e implementación de acciones que materialicen las estrategias de vinculación tecnológicas.
• Asistir en aspectos económicos a equipos que desarrollan proyectos tecnológicos y asistencias tecnológicas.
• Participar en la planificación, organización y desarrollo de las reuniones científicas y eventos de difusión de
transferencias tecnológicas, nacionales e internacionales del área de la Mecánica Computacional en la que brinda
soporte el CIMEC.
• Colaborar con el Instituto en la difusión de actividades de transferencia.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeña
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el Instituto.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
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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.
• Secundario completo. Preferentemente con orientación en economía y gestión, comercial o perito mercantil.
• Experiencia acreditada, de al menos 2 (dos) años, en organización y coordinación de encuentros y/o reuniones
científicas.
• Experiencia en la participación en proyectos y/o en instituciones vinculadas preferentemente en temática de las líneas
de trabajo que se desarrollan en el CIMEC.
• Manejo de herramientas de Office (Word, Excel, PowerPoint).
• Idioma: Conocimientos de inglés, oral y escrito.
• Tener capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de manera clara.
• Capacidad de transmisión de conocimientos y de trabajo en equipo.
• 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:
 
 
 
 
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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