
 
SELECCIÓN DE PERSONAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (IIIE) 
 
El Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica (IIIE) del Centro Científico Tecnológico - CONICET Bahía 
Blanca, seleccionará personal para cubrir un (1) cargo de Planta Transitoria, modalidad del artículo 9 de la Ley 
de Empleo Público, para tareas administrativas, con horario de trabajo de 40 horas semanales. 
 
Descripción de las actividades a realizar: 
 
 Colaborar en la administración de subsidios institucionales y en la gestión de proyectos de investigación y 

desarrollo de envergadura, desde la presentación inicial de la documentación hasta la rendición final. 
 Colaborar en los análisis de mercado y económico-financiero de proyectos de transferencia tecnológica. 
 Colaborar en la vinculación del instituto con empresas y la gestión en la innovación. 
 Elaborar, mantener y realizar el seguimiento de la actividad del instituto, las memorias anuales y los 

indicadores oportunos. 
 Colaborar en la recopilación de datos y actividades institucionales para su mejora y planificación futura. 
 Colaborar en las actividades administrativas referentes a los STAN institucionales.  
 Atender consultas (personal o telefónicamente) de miembros del instituto, proveedores, empresas, personal 

administrativo de la UNS, etc. 
 Colaborar en pedidos de presupuesto, manejo contable, control de bienes patrimoniales, donaciones e 

inventario, actualización de seguro, compra de insumos y elementos de seguridad. 
 Colaborar en la gestión administrativa para convocatoria de concursos y pedidos de personal. 
 Colaborar en actividades institucionales (FISA, Semana de la Ciencia y la Tecnología, charlas a colegios 

secundarios, etc.), en la actualización de los textos para la página WEB institucional, en las certificaciones 
de servicios y otros trámites (licencias, maternidad, obra social, etc.) para el personal del IIIE. 

 
Requisitos para los postulantes: 
 
 Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. 
 Título: estudios de nivel secundario completo (mínimo excluyente). 
 Se valorará formación técnica o profesional afín a la administración o que sea estudiante universitario en 

carreras afines a la administración o economía. 
 Independencia y autonomía de trabajo. 
 Capacidad de redacción de cartas formales, documentos e informes, manejo y organización de archivos de 

documentación. 
 Experiencia en el uso de herramientas de informática, como procesadores de textos, planillas de cálculo, y 

manejo de Internet/mail. 
 Se valorará la experiencia en gestión de proyectos de investigación, conocimiento de líneas y herramientas 

de financiamiento científico, y diagramación temporal tanto de recursos humanos como financieros para la 
ejecución de proyectos de I+D. 

 Participación en el financiamiento de la innovación y habilidad en el asesoramiento de emprendimientos 
empresariales. 

 Se requiere habilidad para conformar grupos de trabajo interdisciplinarios y actitud proactiva. Capacidad 
para identificar y proponer buenas prácticas de gestión en la vinculación entre el grupo de investigación y las 
empresas de base tecnológica del sector electrónico. 

 Dominio de idioma inglés. 
 Se valorará que tenga referencias de trabajos anteriores. 
 Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Regulación de Empleo 

Público Nacional, Ley 25164. 
 
Enviar: 

 Currículum Vitae. 
 Nota de elevación dirigida al Director del IIIE, Dr.Jorge Luis Moiola. 
 Fotocopia del DNI (hojas 1 y 2). 
 Fotocopia de certificados de estudios secundarios, terciarios o universitarios y otros cursos. 

 
Por correo postal o Personalmente (de 9 a 15 hrs.): Secretaría del IIIE, en sobre dirigido al Comité de 
Selección, Selección Personal Asistente Administrativo IIIE, Dpto. de Ingeniería Eléctrica y Computadoras, 1er 
Piso, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, (8000) Bahía Blanca. 
Por correo electrónico: adm_iiie@criba.edu.ar, indicar en Asunto (Subject): “Personal Asistente Administrativo 
IIIE – 2015”. 
 
- Fecha de Apertura: 24 de Agosto de 2015 
- Fecha de cierre: 31 de Agosto de 2015 
 
Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean preseleccionados por el Comité de 
Selección podrán ser citados telefónicamente o por e-mail para una entrevista. 


