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• Desarrollar acciones tendientes a potenciar e incrementar la vinculación y transferencia, articulando las capacidades
científicas y tecnológicas desarrolladas por los agentes del Instituto que permitan dar a conocer las capacidades
institucionales del IADIZA.
• Brindar asistencia técnica al personal del instituto para el desarrollo del presupuesto y registro en el Sistema de
Vinculación Tecnológica de los servicios tecnológicos de alto nivel (STAN) ofrecidos por el Instituto.
• Conocer y establecer contacto con las Incubadoras de Empresas locales (ej.: UNCuyo) y aceleradoras de empresas
(nacionales e internacionales) para el desarrollo de proyectos con base científico-tecnológica.
• Indagar sobre las necesidades de los gobiernos provincial, municipal, empresas y particulares que estén relacionadas
a las expertises que existen en el Instituto.
• Brindar asesoramiento sobre las distintas herramientas de vinculación tecnológica propuestas por el CONICET,
tanto a los agentes del IADIZA como a los organismos, empresas, asociaciones y organizaciones que precisen de las
capacidades del Instituto.
• Identificar y comunicar herramientas y oportunidades de financiamiento de instituciones académicas, científicas,
agencias de cooperación nacionales e internacionales, para el desarrollo de actividades científicas, de vinculación
tecnológica y cooperación.
• Desarrollar acciones tendientes a potenciar e incrementar las tareas de difusión, transferencia y vinculación del IADIZA,
articulando las capacidades desarrolladas por el Instituto con las demandas y necesidades del sector público y privado.
• Trabajar articuladamente con la Dirección del Instituto, la Oficina de Comunicación de la Ciencia del IADIZA, la Ofiicna
de Vinculación Tecnológica y el área de Comunicación del CCT Mendoza en procesos de gestión, vinculación, difusión
y transferencia.
• Actuar como enlace entre el personal científico y tecnológico y los organismos públicos y de la sociedad civil,
colaborando en la gestión de proyectos de difusión, vinculación y transferencia.
• Gestionar una adecuada protección de propiedad intelectual y de los resultados generados por los investigadores del
IADIZA.
• Realizar capacitaciones a los agentes del Instituto, relativas a las herramientas que brinda el CONICET para promover
actividades de vinculación.
• Colaborar en la presentación, gestión, seguimiento y rendición de proyectos de vinculación e informes institucionales.
• Realizar cursos de perfeccionamiento relacionados con su trabajo.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad.
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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 Administración, Ciencias Políticas, Comunicación o carreras afines.
• Se valorarán positivamente especializaciones, títulos de posgrado o equivalentes que acrediten formación
complementaria para realizar las tareas descriptas.
• Se valorará contar con habilidades de comunicación escrita y oral del idioma inglés (nivel básico-no excluyente).
• Demostrar conocimiento de la normativa jurídico-administrativo nacional relativa al funcionamiento de los organismos
de Ciencia y Tecnología y a la gestión de tecnologías sociales.
• Acreditar antecedentes en asesoramiento y gestión de instrumentos de vinculación científica y tecnológica.
• Contar con antecedentes en gestión administrativa y financiera de proyectos de investigación y desarrollo.
• Contar con experiencia en diseño de proyectos de difusión y transferencia científica y tecnológica.
• Demostrar capacidad y experiencia para trabajar en equipos multidisciplinarios, con diversidad de tareas y funciones
dentro de los proyectos, fundamentalmente con el personal de CyT radicado en el Instituto, y eventualmente promover
cooperaciones interinstitucionales.
• Manifestar proactividad e iniciativa para proponer nuevas ideas y emprender y gestionar nuevos proyectos destinados
a acrecentar la actividad de difusión y transferencia en Ciencias Biológicas, Ambientales y Sociales en la provincia y
la región.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema y para viajes en el marco de actividades
de difusión y transferencia.
• Demostrar capacidad de análisis e interpretación de la labor científica de la UE.
• 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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