
 

 

Carrera del Personal de Apoyo 
Técnico Analista económico de Proyectos de CyT  

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOL.CONICET-CORDOBA 
Unidad Ejecutora: CENTRO EXPERIMENTAL DE VIVIENDA ECONÓMICA - CEVE 
Cargo a solicitar: Técnico 
Fecha de apertura del concurso: 29/08/2022 
Fecha de cierre del concurso: 12/09/2022 

 

 

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:  

• Asistir en aspectos económicos a equipos que desarrollan proyectos tecnológicos (Nuevos 
Materiales y Sistemas Constructivos). 

• Realizar análisis de costos para nuevos sistemas constructivos y productos desarrollados 
en investigaciones, elaborando presentaciones comparativas del costo respecto de los 
materiales y tecnologías constructivas tradicionales que ofrece el mercado. 

• Determinar la factibilidad económica y técnica de sistemas y elementos constructivos, 
conjuntamente con directores de proyecto según normas establecidas. 

• Diseñar estrategias de marketing para la aceptación de los nuevos desarrollos e 
investigaciones (tecnologías y productos). 

• Elaborar esquemas de planes de negocio para contribuir a la realización de la transferencia 
de nuevas tecnologías. 

• Capacitar en estimación de costos, elaboración de presupuestos y planes de negocios a 
emprendimientos y cooperativas receptoras de transferencias tecnológicas. 

• Asesorar y capacitar en el desarrollo de circuitos productivos sustentables con la lógica de 
la economía circular. 

• 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. 

• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño. 
  



 

 

Requisitos: 

• Secundario completo con orientación en Economía y Gestión, perito mercantil. 

• Experiencia en participación en proyectos y/o instituciones vinculadas a la construcción, 
vivienda, hábitat y/o ciencia y técnica.  

• Manejar sistemas informáticos. Conocimientos avanzados en herramientas MS Office 
(Excel / Word / PowerPoint). 

• Buen manejo de relaciones humanas. 

• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios 

• Capacidad de transmisión de conocimientos. 

• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su 
desempeño. 

• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva. 

• Ser argentino nativo o naturalizado. 

• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20464 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. 

 
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). 


