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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Producir, diseñar y gestionar contenidos para la articulación intra y extra institucional a partir de la identificación de
problemáticas y oportunidades tanto del sector privado como público.
• Promover y apoyar nuevas iniciativas estratégicas en diferentes niveles institucionales, orientando a particulares,
organismos, empresas, asociaciones y organizaciones que necesiten de las capacidades del IIESS.
• Asistir en la articulación, ejecución e implementación de acciones, proyectos o programas orientados a desarrollar en
forma conjunta la prestación de servicios y asistencias con el medio.
• Gestionar y asistir en la administración de convenios académicos y de vinculación
• Realizar la búsqueda y presentación de propuestas de financiamiento nacional e internacional adecuadas al desarrollo
de las investigaciones del IIESS.
• Asistir en el diseño de un plan estratégico de vinculación del Instituto con el medio académico y productivo, en el
mediano y a largo plazo.
• Gestionar articulaciones institucionales del IIESS con la OVT del CCT BAHÍA BLANCA, con la Universidad Nacional del
Sur y con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.
• Implementar los instrumentos para hacer efectivos la gestión, el desarrollo y la transferencia de tecnología a partir del
relevamiento de las capacidades del IIESS, poniéndolas a disposición de los distintos actores sociales.
• Desarrollar actividades de gestión vinculadas al seguimiento de proyectos científicos en sus distintas etapas.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• 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.
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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 de Licenciado en Ciencias de la Administración, en Ciencias Sociales
(Antropología, Economía, Geografía, Historia, Politología, Sociología), o ciencias afines a las actividades descriptas.
• Formación de posgrado académico, preferentemente nivel Doctorado (no excluyente).
• Experiencia mínima de 5 años en tareas afines a las descriptas.
• Excelente manejo de idioma inglés (lecto-escritura y fluidez en el habla). Excluyente.
• Experiencia en investigación académica comprobable.
• Capacidad de trabajo independiente y en equipo.
• Experiencia probada en diseño, redacción y presentación de programas, proyectos, planes, agendas.
• Experiencia en coordinar grupos de trabajo, organizar reuniones multi-sectoriales y gestionar conflictos.
• Experiencia en diseñar y ejecutar presupuestos económicos (no excluyente).
• Se valorará experiencia laboral en actividades de gestión institucional, privadas o públicas.
• Experiencia como participante en grupos de investigación académica y grupos de vinculación (político-tecnológico-
social).
• Experiencia en divulgación de la ciencia.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Desempeñar las 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 en instructivo para Ingresos CPA por SIGEVA en https://convocatorias.conicet.gov.ar/
ingreso/
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