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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asistir a las áreas de investigación científica y vinculación/transferencia de tecnología y conocimiento en sus
actividades de coordinación y gestión.
• Asesorar y colaborar con los grupos de investigación en el diseño de metodologías de abordaje y actividades de
vinculación y transferencia de tecnología y conocimiento.
• Gestar y/o participar en procesos de CyT/VT a partir de conocimientos y capacidades del IFLP, para con
instituciones públicas, privadas, organismos internacionales y de la sociedad civil, y otras organizaciones análogas o
complementarias.
• Buscar y hacer circular información sobre agencias provinciales, nacionales e internacionales que puedan contribuir
al financiamiento de actividades científicas y de VT, y creación de empresas de base tecnológicas en el IFLP.
• Construir agendas y emitir alertas de convocatorias de proyectos vinculados con actividades de C y T.
• Trabajar junto a la Dirección y las Secretarías Científica y de VT en la organización, planificación y optimización de los
diferentes aspectos relacionados con los grupos de investigación del IFLP.
• Relevar capacidades del IFLP según el perfil de las instituciones del sector público o privado con las que pudiera
articularse.
• Colaborar en la organización de seminarios, talleres, cursos, jornadas, congresos y todo evento de difusión de las
actividades científicas y de vinculación tecnológica.
• Asistir a las Comisiones y Comités del instituto en la gestión de las resoluciones de interés para los grupos de
investigación.
• Brindar capacitación en el área de su desempeño.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Atender las normas de seguridad e higiene establecidas por la Unidad Ejecutora.
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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 una disciplina de las Ciencias Exactas, Astronómicas, Naturales, o
carreras afines.
• Dominio de Office suite (experiencia excluyente).
• Manejo de idioma inglés medio/avanzado (capacidad técnica excluyente).
• Alta competencia en redacción de informes.
• Conocimiento de agencias y redes temáticas múltiples.
• Actitud proactiva para fomentar la innovación y la actualización de las prestaciones existentes o futuras, en el área
de investigación del Instituto.
• Capacidad de trabajo en equipo y para relacionarse con grupos de diversos espacios y extracciones.
• Facilidad de expresión verbal y escrita; buena redacción.
• Experiencia en consultorías y asesorías con organismos científicos nacionales, internacionales o de la sociedad civil.
• Receptividad, capacidad de escucha y resolución de problemas.
• 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:
 
 
 
 
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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