Oferta de Empleo
CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE
GESTOR DE VALORIZACIÓN
TECNOLÓGICA
Dentro del PROYECTO

CONSOLIDER i-MATH es necesario cubrir una plaza de
GESTOR DE VALORIZACIÓN TECNOLÓGICA

Entidad Convocante:

Universidade de Santiago de Compostela.

Perfil del puesto de trabajo
Definir estrategias de valorización de los resultados científicos obtenidos por los grupos de investigación
del Proyecto Consolider Ingenio Mathematica (i‐MATH, http://www.i‐math.org/ ) para la creación de valor
económico y social a partir del conocimiento y las capacidades científicas de estos grupos.
En particular, el candidato debería realizar tareas de:
 Identificación de resultados;
 Evaluación del potencial tecnológico;
 Vigilancia tecnológica, análisis de novedad y libertad de operación;
 Protección del conocimiento;
 Estudios de oportunidad, planteamiento de modelos de negocio y organizativo y escenarios de
financiación; y
 Comercialización, ya sea mediante transferencia del conocimiento (licencia) o creación de una spin‐
off.

Lugar de Trabajo
Departamento de Matemática Aplicada. Universidad de Santiago de Compostela. Campus Universitario
Sur. Santiago de Compostela

Requisitos













Titulado/a universitario/a de grado superior en Ciencias o Ingeniería.
Conocimientos técnicos específicos en el área del proyecto i‐MATH.
Doctorado en temas tecnológicos afines al proyecto i‐MATH.
Poseer conocimiento y experiencia profesional previa en alguna de las siguientes áreas:
o Gestión de proyectos científico‐tecnológicos.
o Prospectiva y vigilancia tecnológica.
o Transferencia tecnológica y de conocimiento.
o Conocimiento del sistema de patentes.
o Desarrollo de negocio y gestión empresarial.
Poseer un alto nivel de inglés.
Tener capacidad de trabajo en equipo, habilidades de comunicación y experiencia en presentaciones en
público, capacidad de iniciativa y flexibilidad, capacidad de análisis y de planificación y habilidades
para la negociación comercial y orientación al cliente.
Conocimiento del Sistema Ciencia‐Tecnología‐Empresa (agentes, estructuras de interfaz, programas,
mecanismos de financiación, fuentes de información, etc.).
Conocimiento y experiencia en el manejo de fuentes de información tecnológica on-line.
Experiencia (formativa o laboral) en el ámbito internacional.
Conocimiento de otros idiomas.

Condiciones
Se realizará un contrato de obra y servicio a dos años sujeto a dos meses de prueba.
La retribución bruta mensual es de 2.391,73€. El candidato seleccionado recibirá un curso de formación
en el Plan de Formación en Valorización Tecnológica que se determine por la FECYT valorado en 15.000€.
Información adicional puede solicitarse a peregrina.quintela@usc.es
Las personas interesadas en éste contrato deberán consultar la convocatoria en el Vicerrectorado de
Investigación de la Universidad de Santiago:
http://imaisd.usc.es/guiaconvocatorias.asp?i=gl&s=-2-26-128-129&id=1523&t=9&st=0
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 17 de febrero de 2010.

