ANALISTA DE PROYECTOS
Company
Description
Euskampus Fundazioa, entidad sin
ánimo de lucro impulsada por la
Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU),
la Fundación Tecnalia, el Donostia
International Physics Center (DIPC)
y la Universidad de Burdeos (UB),
desea incorporar una persona al
equipo ejecutivo que actúe como
Analista de Proyectos. Promueve la
investigación científica de
excelencia en colaboración,
conexión e integración de los
agentes del ecosistema
universitario, científico y de
innovación vasco, con vocación
transfronteriza y dimensión
internacional. Conecta sus socios
entre sí, así́ como al conjunto de
agentes necesarios, para generar
un efecto multiplicador de las
capacidades y de la experiencia
que atesoran, y ponerla a
disposición de grandes retos
sociales y globales. Facilita la
interconexión, la colaboración, la
participación y la inclusión del
conjunto de agentes a través de
una mirada sistémica y
multidisciplinar. Dispone de una
forma singular y propia de abordar
la diversidad, a partir de una mirada
local combinada con una vocación
global, transfronteriza,
internacional, y este abordaje lo
hace desde una concepción
natural de la realidad multicultural
y multilingüe que domina el
contexto actual.
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EUSKAMPUS FUNDAZIOA

Main functions, requisites & benefits
Main functions
En el seno del equipo operativo de Euskampus Fundazioa, la persona seleccionada realizará, entre otras, las siguientes funciones:
Apoyo en la recopilación, análisis y síntesis de información para la elaboración de proyectos y programas: información de tendencias
y agentes de educación superior, ciencia e investigación. Implicación en la elaboración de propuestas para su presentación y
aceptación por parte de las entidades que son estratégicas para la consecución de la misión de Euskampus. Seguimiento, evaluación
y justi cación de proyectos. Reporte de las diferentes etapas y avances de los proyectos. Revisión y preparación de informes y
presentaciones. Control de cronograma y de la gestión de recursos. Asistencia en la facilitación de dinámicas de trabajo colaborativas
interdisciplinares y multi-agente de co-creación. Apoyo en la comunicación con grupos de investigación, centros universitarios,
empresas y entidades sociales (locales e internacionales) que facilite el avance de los proyectos y posibilite el inicio de nuevas
iniciativas. Colaboración en las tareas de diseño y organización de actividades de comunicación, difusión y divulgación.
Requisites
Formación Universitaria Superior. Idiomas: C1 inglés acreditado y C1 euskera acreditado. Es indispensable tener un nivel de
competencias orales y escritas en ambos idiomas que permita participar en una reunión, presentar un trabajo, redactar un informe o
interactuar por teléfono o mail con naturalidad. Deseable: conocimientos de francés. Habilidades de comunicación oral y escrita.
Dominio de herramientas o máticas. Disposición de movilidad para reuniones, encuentros y eventos locales e internacionales. Otros
elementos valorables: Formación de posgrado. Experiencia en el ámbito de educación superior o investigación. Conocimiento y
manejo de fuentes de información cientí ca y de propiedad industrial. Conocimiento a nivel de usuario de herramientas de análisis de
datos. Otras experiencias profesionales, principalmente en los campos de consultoría estratégica, de innovación, o de desarrollo
regional. Experiencia previa en entornos multi-disciplinares y multi-agente.
Requisitos y competencias personales Autonomía y capacidad de iniciativa. Vocación de servicio y orientación a resultados. Alto nivel
de compromiso y capacidad de trabajo en equipo. Alta capacidad analítica, persona exhaustiva. Asertividad y con capacidad de
comunicación. Flexibilidad mental de criterios. Tolerancia a la presión y a la incertidumbre. Habilidades para la obtención y análisis de
información. Capacidad de síntesis. Persona organizada y ordenada. Gestión de la diversidad y multiculturalidad. Apertura,
accesibilidad y en conexión permanente.
Benefits
¿Qué impacto vas a causar? Cada día, tu trabajo tendrá un impacto importante, y tu carrera profesional se desarrollará en una cultura
dinámica de integración y colaboración dentro de un equipo humano de alto rendimiento orientado a resultados y basado en la
diversidad. Como entidad nuclear del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación y en base a la relevancia que en ella tienen
nuestros patronos (UPV/EHU, Tecnalia, DIPC, la Universidad de Burdeos, Ikerbasque, Ormazabal y CAF), Euskampus te ayudará a
aprovechar oportunidades inigualables para responder a retos sociales y globales que tenemos como país y también a desarrollar

