OFERTA DE CONTRATO PARA GESTOR DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES
DE I+D+i
Se oferta un contrato de Técnico de Gestión de proyectos y actividades de I+D+i
en biotecnología y genómica para la administración de los proyectos de
investigación, contratos, gastos e ingresos, suministros y compras, y análisis de
los parámetros de excelencia del Centro de Biotecnología y Genómica de
Plantas (CBGP).
Requisitos de los/as solicitantes
- Graduado/a en Biología, Biotecnología o similar.
- Experiencia en gestión en centro de investigación.
- Estar inscrito/a en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Funciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de proyectos de investigación
Gestión de los recursos económicos de los proyectos de investigación
Gestión de contratos
Gestión de gastos
Gestión de ingresos por servicios científicos-tecnológicos prestados por
el CBGP
Gestión de suministros y compras
Apoyo en actividades de ciencia en sociedad
Seguimiento de parámetros de excelencia de las actividades de I+D+i
Gestión de Bioseguridad del CBGP
Colaborar en la gestión de transferencia o solicitudes de envío de
material biológico
Colaborar en las tareas administrativas de gestión documental asociada
a transferencia o recepción de material biológico
Gestiones asociadas a la preparación de la documentación, logística de
envíos y recepción de paquetería que contenga material biológico
Gestiones de bases de datos de productos de almacén relativas a
toxicidad y seguridad biológica.
Puesta en marcha de nuevos procedimientos informatizados que
posibilitarán la ejecución de forma sistematizada de los procesos de
gestión del CBGP

Proceso de selección
- Evaluación del Curriculum vitae
- Entrevista personal

Duración y cuantía del contrato
El contrato es para comenzar en julio de 2019
Duración del contrato: 2 años
Cuantía del contrato: 21.515,52 € brutos anuales
Más información sobre la convocatoria:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Serv
icio%20de%20Investigacion/Ayudas_y_Convocatorias/OtrosContratos/Convocat
oria_PEJ2018.pdf
Lugar de trabajo
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (UPM-INIA).
www.cbgp.upm.es/index.php/es/
Contacto
Las personas interesadas deben mandar su CV antes de las 14:00 h del martes
28 de mayo a mariaangeles.ayllon@upm.es

