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Características del puesto de Coordinador de UT 
 

 

1) Antecedentes generales: 
Acompañando los lineamientos definidos en la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, en la 
última década los organismos del sistema científico tecnológico han impulsado en forma 
creciente diversas iniciativas dirigidas a promover activamente el desarrollo de nuevas 
tecnologías aplicadas a áreas de interés estratégico para el desarrollo del país. 
En ese marco, el CONICET ha destinado importantes recursos y esfuerzos de gestión para 
lograr una mejor comprensión y vinculación con las necesidades y oportunidades sociales y 
productivas, así como un mayor aprovechamiento y aplicación de los conocimientos 
generados, alcanzando como resultado un salto de magnitud en cuanto a sus capacidades de 
desarrollo tecnológico y transferencia. 
A fin de seguir mejorando la capacidad del CONICET para visibilizar y transferir exitosamente 
su potencial tecnológico, las autoridades del Consejo han identificado la conveniencia de 
avanzar en la generación de redes de articulación y colaboración en función de temáticas 
tecnológicas específicas, de modo de crear una mayor coordinación entre los investigadores, 
las diferentes Unidades Ejecutoras a las que pertenecen y las necesidades de la sociedad. 
 
2) Tareas específicas: 
El coordinador a contratar tendrá la responsabilidad de poner en marcha y coordinar la Unidad 
Tecnológica de Salud y Producción Animal. A este fin: 

- formulará un plan de acción para la Unidad Tecnológica y colaborará en su 
implementación, a tal fin: 

o relevará, sistematizará y organizará la oferta tecnológica en la temática. 
o  relevará y organizará la demanda del sector socio productivo tecnológica en la 

temática. 
o desarrollará estrategias de comercialización y valorización de las capacidades y 

tecnologías de la Unidad Tecnológica, contemplando las necesidades del 
sector socio-productivo a fin de vincularlos 

o desarrollará estrategias para fortalecer las actividades de la Unidad 
Tecnológica promoviendo la complementación entre los agentes de los nodos 
y la realización de proyectos, e impulsar la difusión de las actividades tanto 
interna como externa. 

- colaborará en la redacción e implementación de procedimientos para el 
funcionamiento operativo de la Unidad Tecnológica. 

 
4) Productos esperados: 
- Guía de procedimientos de funcionamiento interno de la Unidad Tecnológica, incluyendo el 
mecanismo de respuesta a las demandas que se generen desde el sector socioproductivo. 
- Plan de Acción de la Unidad Tecnológica, incluyendo estrategia de implementación a corto y 
mediano plazo. 
- Matriz de oferta de tecnologías y capacidades consolidada y unificada en la temática que 
dirigida en lenguaje claro y sencillo para el sector socioproductivo. 
-Matriz de demandas del sector socio productivo. 
-Diseñar instrumentos de promoción de la oferta tecnológica (folletería, contenido página 
web, etc.) 
-Registro de la actividad y producción de informes bimestrales. 
 
5) Perfil del consultor: 
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 Graduado universitario en carreras de Ciencias veterinarias, Biotecnología, Química, 
Ciencias biológicas, Bioquímica o carreras afines. 

 Doctorado o posgrado afín a las carreras de comercialización, negocios, marketing, 
MBA, entre otras. No excluyente. 

 Rigor en el análisis y gestión de proyectos. Capacidad de síntesis. Capacidad de 
decisión. Conocimiento en negociación y desarrollo de proyectos en las áreas de salud 
y producción animal.  

 Experiencia en la industria del sector de referencia, no menos a dos años. 

 Buenas capacidades interpersonales y de comunicación, buena disposición y trato para 
la atención de todos los actores involucrados en la cadena de desarrollo tecnológico: 
investigadores, industriales, organismos de investigación, agencia de financiamiento 
de proyectos, como también las otras áreas de las oficinas de vinculación: convenios, 
patentes, servicios.  

 Proactividad, motivación e iniciativa en la búsqueda de soluciones. Responsabilidad e 
independencia en el cumplimiento de sus funciones. Compromiso con la organización. 
Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios. 

 Idioma: Buen manejo del inglés técnico. 

 Vehículo propio y disponibilidad para viajar. 

 Lugar de trabajo: A discutir 
 
El cargo estará vinculado al cumplimiento de objetivos.  
Para quienes estén interesados en participar del proceso de búsqueda podrán enviar 
sus CV a las siguientes direcciones de correo: ut@conicet.gov.ar y 
ngalofre@conicet.gov.ar, hasta el 10 de febrero del corriente año, indicando su 
remuneración pretendida. 
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