OFERTA DE CONTRATACIÓN TÉCNICO EN PROYECTOS EUROPEOS
Características del candidato requerido:
• Experiencia en gestión de proyectos d e I+D y conocimiento del funcionamiento
económico-administrativo, y de la normativa jurídica europea que rige la gestión y
ejecución de proyectos europeos, en especial del 7º Programa Marco de la Unión
Europea y el nuevo HORIZONTE 2020
•

Buen conocimiento de inglés.

•

Experiencia en el manejo de aplicaciones informáticas, en especial, hojas de cálculo.

•

Capacidad para trabajar de manera autónoma en el marco de un trabajo en equipo.

•

Experiencia en elaboración de presupuestos y control de proyectos de investigación.

•

Capacidad para fijar prioridades y habilidades organizativas.

•

Habilidades de comunicación, incluida comunicación escrita, para apoyo de las
actividades de red y de diseminación.

Responsabilidades que asumirá el candidato:
• Contribuir a consolidar las actividades del Grupo, mejorando los sistemas de gestión.
• Mantener las relaciones internas (con el Servicio de Gestión de Investigación, el
Vicerrectorado de Investigación, Administración y Tesorería de la Universidad, CUN y
CIMA) y externas (participantes del Consorcio, Administración Pública, DG de la
Comisión Europea, NIH) necesarias para garantizar la ejecución y gestión óptima del
proyecto.
•

Asesoramiento en la preparación y elaboración de nuevas propuestas internacionales

•

Llevar control de las actividades, tareas y hojas de tiempo del proyecto en el equipo
local y en los equipos participantes.

•
•
•
•

Control presupuestario y administrativo de los proyectos vigentes a su cargo.
Presentación de justificaciones anuales al órgano competente.
Realización de contratos, acuerdo de consorcio y propiedad intelectual.
Difusión y promoción interna de oportunidades de financiación dentro del área
asignada.

Condiciones:
 Jornada completa
 Disponibilidad para viajar
 Duración contrato: inicialmente un año
 Retribución: a determinar según valía
 Incorporación: inmediata
 Lugar de trabajo: Servicio de Gestión de Investigación, Avda. Pío XII 53, 31008
Pamplona.
Interesados enviar urgentemente CV y carta de presentación a cpatsouris@unav.es

