
 
    
         

 

 
OFERTA DE EMPLEO 

 
Nodo CESGA del proyecto Consolider Ingenio Mathematica (i-MATH), Facultade de 

Matemáticas, Universidade de Santiago de Compostela 
2 Técnicos de la Oficina de Transferencia 

 
 

 
 
PERFIL CANDIDATOS 
Titulación universitaria. 
 
CONOCIMIENTOS A VALORAR 
Conocimientos de gestión de la actividad investigadora. 
Experiencia en transferencia y valorización de los resultados de investigación. 
Redacción de informes. 
Preparación de documentos. 
Manejo de bases de datos. 
Diseño y administración de páginas web. 
Experiencia en actividades de difusión y divulgación de la actividad investigadora. 
Conocimientos sobre registro de la propiedad intelectual. 
 
TRABAJOS A DESARROLLAR 
Apoyo en el desarrollo de los objetivos de la Plataforma Consulting del proyecto i-MATH y, 
en particular, en el cumplimiento del Plan Estratégico de la misma: 
 

‐ actualización y difusión de los mapas de oferta tecnológica TransMATH y de oferta 
formativa entre la Industria, organismos intermedios e instrumentos de soporte a 
la transferencia tecnológica en las distintas CCAA. 

‐ soporte al diseño y desarrollo de las páginas Web de la Red Española Matemática-
Industria (www.math-in.net, en desarrollo) y del Instituto de Matemática Industrial. 

‐ actualización y gestión de la página Web de la Red Española Matemática-Industria 
(www.math-in.net) y del Nodo CESGA (http://mathematica.nodo.cesga.es/). 

‐ dinamización de la participación activa de los grupos de investigación de i-MATH en 
redes sociales de interés para el proyecto y actualización de contenidos de las 
distintas redes sociales en las que participa la Plataforma Consulting y la Red 
Española Matemáticas-Industria.   

‐ control y soporte a los grupos para la preparación y registro del software  
‐ Seguimiento y control de las justificaciones de actividades por parte de los 

investigadores del Nodo CESGA. 
‐ ejecución de las actividades previstas en el Plan de Transferencia del proyecto i-

MATH: soporte a la organización de espacios de encuentro con la Industria, 



 
    
         

 

ejecución del Plan de Visitas a empresas y organismos intermedios, organización de 
estancias de aprendizaje y transferencia de conocimiento Matemáticas-Industria, ... 

‐ apoyo a la organización de las actividades Consulting de la Plataforma Consulting 
de i-MATH y de la Red Española Matemática-Industria llevadas a cabo a través del 
Nodo CESGA. 

‐ Apoyo a la gestión de la oferta/demanda entre empresas y grupos de investigación 
del Nodo CESGA, i-MATH y la Red Española Matemática-Industria. 

‐ seguimiento y control de calidad de los contratos o cursos de formación solicitados 
a través del Nodo CESGA. 

‐ dinamización de la integración y participación activa del Nodo CESGA, de la Red 
Española Matemática-Industria y de los grupos de investigación de i-MATH en las 
estructuras de apoyo a la colaboración existentes a nivel autonómico, a nivel 
estatal e internacional. 

 
 
CONDICIONES 
Se realizará un contrato de obra y servicio por 4 meses a tiempo completo (1 de 
septiembre - 31 de diciembre de 2011). El salario bruto mensual se fijará en función de la 
valía del candidato con un mínimo de 1400€.  
 
ENVÍO DE SOLICITUDES 
Las personas interesadas en estos contratos deberán enviar, antes del 18 de agosto de 
2011 a las 14:00 su Curriculum Vitae (con teléfono móvil e email) a la siguiente dirección 
de correo: math-in@math-in.net indicando en “asunto” Oferta de Empleo. 
Para cualquier duda pueden llamar al teléfono 881813373 de 8 a 15:00.  
 
 

 


