Convocatoria pública: gestor/a de proyectos internacionales en el CiTIUS
luns, 14 setembro, 2020 - 12:29

Convocatoria abierta para la incorporación de personal para la gestión de proyectos internacionales y búsqueda de
alianzas estratégicas en el CiTIUS.

Descripción del puesto
Buscamos una persona con experiencia en la gestión de proyectos internacionales de I+D y la búsqueda de alianzas estratégicas
para la incorporación a la Unidad de Gestión del Conocimiento y la Transferencia del CiTIUS.

Tareas a realizar
Análisis de convocatorias internacionales y búsqueda de alianzas estratégicas
Organización de eventos en el marco de proyectos internacionales
Comunicación de las actividades de proyectos internacionales
Apoyo técnico en la realización de informes

Requisitos de las personas candidatas
Formación especializada en el área de gestión de proyectos de I+D (15 puntos)
Experiencia acreditada mínima de 3 años en actividades de coordinación y promoción de proyectos de investigación e
innovación internacionales consorciados, preferiblemente dentro del Programa Marco Horizon 2020 (40 puntos)
Inglés nivel C1 o superior (20 puntos)
Entrevista personal. La entrevista se realizará únicamente al/la/os 3 candidata/o/s que en la suma del resto de los méritos
consigan un mínimo de 60 puntos (25 puntos)

Condiciones
El/la candidato/a seleccionado/a se incorporará al CiTIUS, en la Universidad de Santiago de Compostela.
Salario bruto: 2.000 €/mes, en 14 pagas anuales.
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Duración: 12 meses
Plazo previsto de incorporación: noviembre de 2020

Recepción de solicitudes
Las personas candidatas deberán presentar su solicitud a través del formulario disponible en el siguiente enlace.
Referencia de la plaza: Convocatoria 12/2020, plaza 2019-PG064.00.
Para cualquier duda relativa a la convocatoria, las personas candidatas pueden contactar con la Unidad de Gestión del
Conocimiento y la Transferencia a través del correo citius.kmt@usc.es, indicando en el asunto la referencia de la plaza.
La solicitud debe contener la siguiente documentación:
CV de la persona candidata
Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de la convocatoria en la fecha límite de recepción de solicitudes

Trabajar en el CiTIUS
CiTIUS es un centro de investigación especializado en tecnologías inteligentes situado en Santiago de Compostela, España.
Actualmente, el centro cuenta con un equipo de más de 100 investigadores/as, incluyendo 31 investigadores/as senior,
seleccionados por un consejo asesor cientíﬁco externo. En los últimos 4 años (2016-2019), CiTIUS ha captado una ﬁnanciación de
más de 10,5 millones de euros, de los cuales más de 2,7 millones de euros provienen de proyectos en colaboración con el sector
industrial. Actualmente, el centro tiene 9 proyectos internacionales en desarrollo. En el mismo periodo, CiTIUS ha publicado más
de 150 artículos en revistas indexadas (SCI-Scopus) y ha defendido 38 tesis doctorales. CiTIUS también transﬁrió 15 licencias de
software y creó 2 spin-offs, Situm e Imagames. El CiTIUS también colabora con empresas relevantes como Indra, Finsa, Everis,
Johnson&Johnson o Mestrelab Research entre otras.

CLOSING DATE FOR APPLICATIONS: 2020-09-18 AT 23:59 CEST (UCT + 02:00)
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