
Carrera del Personal de Apoyo 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - SANTA FE 

Unidad Ejecutora / CIT: INTEC 

Título de proyecto: 

Cargo a solicitar: Profesional 

Comité evaluador: INTEC 

Fecha de apertura del concurso: 01/02/2021 

Fecha de cierre del concurso: 19/02/2021 

Descripción 

Profesional con excelente formación, proactiva/o, con capacidad para el trabajo en equipo y muy comprometida/o con la 
organización, que posea habilidades para diseñar, poner en práctica y efectuar el seguimiento de diversas estrategias de 
vinculación tecnológica y social con empresas del sector privado, instituciones, organismos públicos y ONGs, a partir de un 
conocimiento acabado de las capacidades científico-tecnológicas del INTEC  

Perfil: Profesional responsable de proyectos de transferencia 
tecnológica 
 
● Diseñar estrategias de vinculación tecnológica y social con empresas del sector privado, instituciones, organismos públicos 

y ONGs, a partir de un conocimiento acabado de las capacidades científico-tecnológicas del INTEC 
● Desarrollar e implementar acciones que materialicen las estrategias de vinculación tecnológica y social diseñadas. 
● Recibir las demandas de los sectores socio-productivos e identificar las capacidades tecnológicas institucionales que 

puedan dar respuesta a las mismas.   
● Gestionar, junto a las oficinas de vinculación del CONICET y la UNL, convenios de I&D, transferencia, cooperación y 

confidencialidad de la UE. Actuar de nexo con dichas oficinas. 
● Desarrollar políticas de comunicación de las capacidades científico-tecnológicas y coordinar la implementación de las 

mismas. 
● Organizar actividades que promuevan la vinculación con el medio socio-productivo.    
● Revisar periódicamente y mantener actualizado un registro de: a) Herramientas de vinculación tecnológica de CONICET y 

UNL; b) normas y reglamentos para facilitar la gestión de las actividades de vinculación tecnológica.  
● Generar los presupuestos y gestionar el registro, seguimiento y rendición de los servicios y convenios de transferencia 

tecnológica. 
● Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con su área de desempeño. 
● Realizar las tareas atendiendo a las normas de ética, calidad, seguridad y confidencialidad establecidas por la Unidad 

Ejecutora. 
● Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe. 



 
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 Ingeniería Química, en Materiales, Industrial, Ambiental, Alimentos o afines, 

Licenciatura en Química, en Biotecnología o afines. 
● Se valorarán positivamente títulos de doctorado, maestría y especialización, o equivalentes, que acrediten formación para 

realizar las tareas descriptas. 
● Se valorarán positivamente experiencias laborales que se relacionen con las tareas descriptas. 
● Tener capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de manera clara. 
● Acreditar competencia en inglés, preferentemente en las cuatro macrohabilidades lingüísticas (escuchar, leer, hablar y 

escribir) en el nivel intermedio alto (equivalente a B2 o superior) 
● Manejar eficientemente utilitarios informáticos básicos (procesadores de texto, planillas de cálculos, bases de datos, etc.). 
● Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato para la interacción con potenciales demandantes. 
● Poseer un elevado compromiso con la organización  
● Responsabilidad e independencia en el cumplimiento de sus funciones. 
● Disposición para realizar actividades de capacitación. 
● Ser proactivo, flexible y con capacidad de adaptación a los cambios 
● Desempeñar tareas con dedicación exclusiva. 
 
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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