Parque Científico Universidad de Valladolid

OFERTA
GESTOR DE PROYECTOS INTERNACIONALES. técnico encargado de diseñar, promover y gestionar
proyectos de colaboración entre la Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid y
entidades nacionales e internacionales.
Funciones :
-

Búsqueda e identificación de convocatorias nacionales e internacionales que se adapten
a los objetivos y misión de la Fundación.

-

Identificar oportunidades de cooperación universidad-empresa en proyectos de I+D+i así
como de servicios científico-tecnológicos especializados.

-

Identificar las oportunidades de financiación regional, nacional, europea e internacional
para actividades de I+D+I con entidades externas.

-

Realizar el seguimiento de las propuestas presentadas con objeto de cumplir los
requerimientos por los financiadores públicos y privados.

-

Gestionar la documentación: archivo físico y digital relativo al ciclo de vida de los proyectos.

-

Elaboración de informes justificativos, técnicos y económicos.

-

Cualquier otra actividad encaminada a promover y apoyar la puesta en marcha de
proyectos colaborativos a nivel nacional o internacional.

Requisitos académicos y profesionales:
Diplomatura, Licenciatura, Grado y postgrado/master en disciplinas relacionadas con la gestión de
proyectos, tanto técnicos como de diferentes áreas y especialidades.
Formación específica en Gestión de Proyectos.
Nivel alto de inglés leído y hablado.
Disponibilidad para viajar a los países de los proyectos así como coche propio.
Experiencia de gestión/preparación de proyectos colaborativos, especialmente proyectos
europeos.
Cualificaciones adicionales a valorar:
Experiencia laboral en puesto similar.
Conocimiento del entorno universitario.
Manejo avanzado de Excel, Word, PowerPoint e Internet.
Habilidades personales:
Actitud proactiva e iniciativa.
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Motivación personal en el ámbito del desarrollo de proyectos innovadores.
Capacidad para comunicar y facilidad para intercambiar conocimientos.
Capacidad de trabajo en equipo e integración en contextos multiculturales.
Capacidad de adaptación y polivalencia.
Flexibilidad.
Lugar de trabajo:
Oficina del Parque Científico UVa en Valladolid.
Condiciones laborales:
20.100€ brutos
Jornada 40 horas, horario mañana y tarde.
Contrato por obra o servicio 6 meses.

Plazo y lugar de presentación de candidaturas:
Hasta el 2 de marzo de 2018 a las 14:00 horas.
CV a la dirección proyectos.parque.cientifico@uva.es, indicar en el asunto REF: Gestión de
proyectos
La dirección de la institución contactará con los candidatos que cumplan los requisitos para
convocarles a una entrevista personal.
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