
 

 

 

 
 

BUSQUEDA INTERNA CONICET Nº 32 

 

Podrá postularse sólo el Personal de CONICET Sede GIOL y Sede RIVADAVIA 

 

Denominación de Puesto:  Agente de Transferencia Tecnológica INGENIERIA AMBIENTE Y ENERGIA 

Área: Gerencia de Vinculación Tecnológica - CONICET 

Vacantes: (1) UNA 

Objetivo del puesto: 

Colaborar como vinculador de transferencia de tecnología  a los fines de desarrollar proyectos de INGENIERIA AMBIENTE Y ENERGIA  

Principales Tareas 

 Asistir en la detección de las necesidades, problemas y oportunidades tecnológicas y sociales, a nivel nacional, regional y local en las 
temáticas de referencia 

 Identificar y organizar las capacidades y tecnologías que desarrolla el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TÉCNICAS 
(CONICET), así como sus potencialidades de desarrollo en su respectiva área tecnológica, teniendo especialmente en cuenta la aplicación 
en el ámbito socio-productivo y el impacto social de las mismas. 

 Promocionar las tecnologías en las temáticas de referencia desarrolladas por el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET), así como sus capacidades, entre los actores del medio socio productivo. 

 Acompañar en el análisis, la formulación y gestión de proyectos de transferencia de investigadores del Consejo vinculados al Desarrollo 
Tecnológico y Social que contribuyan a una mejor transferencia de tecnologías en las temáticas de referencia, o a la aceleración de su 
desarrollo 

 Evaluar las alternativas y herramientas de formalización del organismo e identificar los instrumentos de financiamiento disponibles para los 
mismos en la temática 

 Realizar evaluación técnica y económica de las tecnologías que genera el Consejo en la temática. 

 Participar en los procesos de protección, desarrollo y transferencia de las tecnologías del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENT[FICAS Y TÉCNICAS (CONICET), conjuntamente con la COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA VINCULACIÓN 
TECNOLÓGICA 

 Realizar el seguimiento técnico de los proyectos de desarrollo tecnológico y de las tecnologías transferidas por el CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) en las temáticas de referencia 

 Establecer mecanismos de articulación sistemáticos con las diferentes Oficinas de Vinculación Tecnológica del país en la temática. 

 Negociar acuerdos de desarrollo y transferencia de tecnologías entre el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
(CONICET) y terceros, para beneficio del Consejo y la sociedad en su conjunto, conjuntamente con la COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE 
INSTRUMENTOS PARA LA VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

 Promover la generación de Empresas de Base Tecnológica en las temáticas de referencia a partir de resultados de investigación del 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), asistiendo a los agentes del Consejo que se involucren en 
las mismas. 

 

Requisitos Excluyentes: 

1. Graduados en Ingeniería o licenciatura de sistemas 

2. Preferentemente estudios de posgrado en negocios o en ciencia y tecnología 

3. Experiencia comprobada en desarrollar y evaluar proyectos tecnológicos. 

4. Preferentemente manejo de inglés técnico. 

  

 
 
 
 

 
 


