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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Participar en la negociacionde Convenios con empresas o instituciones junto con el personal de la OVT del CCT y
colaborar en la presentación de las solicitudes de Convenios ante CONICET.
• Asesorar y asistir al personal del IIMYC en la formulacion, gestion y seguimiento de los STAN (servicios tecnologicos
de alto nivel).
• Realizar la carga en el Sistema de Vinculación Tecnológica (SVT) de STAN y convenios e interactuar con el responsable
de la OVT del CCT.
• Asesorar a Investigadores y Becarios sobre propiedad intelectual para la protección de innovaciones.
• Diseñar e implementar capacitaciones sobre los diferentes Instrumentos de Vinculación Técnológia de CONICETen el
IIMYC
• Realizar el relevamiento de la oferta técnológica y sistematización de la información en Technology Cards.
• Participar en el relevamiento de las necesidades de innovación en el sector socioproductivo local y con los distintos
Organismos Públicos de la región relacionado a la oferta tecnológica del Instituto.
• Generar en el sistema de Vinculación Tecnológica de CONICET (SVT) presupuestos y órdenes de facturación.
• Realizar el seguimiento de los distintos convenio y STANs en ejecución de la UE.
• Elaborar el Plan de trabajo anual.
• Participar y colaborar en la definición y seguimiento de indicadores para la realización de informes de gestión.
• Realizar una búsqueda y relevamiento de los distintos subsidios con ventanilla abierta relacionados con la transferencia
de tecnología
• Asesorar y asistir en la formulación de proyectos de los distintos subsidios con ventanilla abierta relacionados con
la trasferencia de tecnología
• 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.
• Secundario completo (excluyente)
• Se valorará estudios terciarios en temáticas afines a la vinculación técnológica.
• Se valorará la formación específica en temáticas de propiedad intelectual, formulación de proyectos, protocolo de
nagoya.
• Experiencia acreditable en tareas de asesoramiento y gestión de convenios. Gestión y formalización de Servicios
Tecnológicos de Alto Nivel (5 años excluyentes). Antigüedad deseable 7 años.
• Se valorarà conocimientos en sistemas de vinculacion tecnologica.
• Manejo avanzado de Windows -Microsoft Office (Word y Excel), Adobe- Acrobat Professional, browsers de internet,
correo electrónico, plataformas de almacenamiento de datos (Drive, Dropbox), Power Point (excluyente).
• Capacidad de análisis y planificación.
• Proactividad y creatividad.
• Capacidad de negociación.
• Se valorará capacidad 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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