TÉCNICO/A DE PROYECTOS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN
Company
Description
La Oficina de Proyectos
Internacionales de Investigación
tiene como objetivo fomentar la
participación de la Universidad de
Deusto en proyectos
internacionales de investigación.
Para conseguir este objetivo la
IRPO ofrece apoyo y
asesoramiento al personal
investigador, los equipos y los
centros y unidades de la
universidad, así como a las
plataformas interdisciplinares de
investigación, identificando y
difundiendo información, actuando
como interlocutor ante organismos
internacionales de investigación e
innovación, asesorando en la
elaboración de propuestas,
negociando con la comisión del
contrato de subvención,
gestionando fondos destinados a
potenciar la investigación en
proyectos y redes internacionales,
y fomentando la organización de
reuniones, seminarios y jornadas
de información y formación.
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
En la relación con los equipos y plataformas interdisciplinares de investigación, el colectivo investigador y otras entidades: Conocer las
prioridades y temáticas de los equipos de investigación y plataformas interdisciplinares, familiarizarse y mantenerse actualizado/a
con el n de detectar convocatorias, ofertas tecnológicas y oportunidades de participación que permitan nanciar proyectos en
colaboración con otras entidades (ej. Comisión Europea, Fundaciones, etc.). Identi car las posibilidades de nanciación (búsqueda de
subvenciones, preparación de documentación (brochures, webs, ‘one page proposals’ para presentar proyectos de I+D+i, etc.).
Apoyar y acompañar a los equipos en la elaboración y presentación de propuestas a presentar a distintos programas de nanciación
internacionales, principalmente Horizonte Europe. De nición de los objetivos y principales características de acuerdo con las
especi cidades de la convocatoria. Diseñar y organizar actividades de formación y promoción de la participación en proyectos
internacionales de investigación. Gestionar y coordinar la participación de los equipos y plataformas de investigación (conformación
del consorcio, reuniones de task force, etc.). Participar e impulsar la organización de reuniones internacionales con el objetivo de
establecer conexiones y participaciones conjuntas que abran mayores oportunidades para el posicionamiento y la participación de los
equipos y/o plataformas interdisciplinares de la universidad de Deusto. Instaurar y llevar el mantenimiento de los canales de relación
con otras entidades. Monitorizar el progreso de los diferentes proyectos. En relación con la valorización, dinamización e impulso de la
IRPO: Apoyar y realizar asesoramiento en proyectos de investigación de la IRPO. Detectar, canalizar y poner en valor oportunidades de
innovación. Asegurar la participación de todo el equipo en el proceso de innovación, especialmente en las actividades de detección
de oportunidades y generación de ideas. Identi car y materializar colaboraciones con los diversos agentes del sistema de innovación
(intersectorialidad). Asegurar la documentación y protección de los resultados de la innovación, y promover su utilización e impacto
social. Asegurar la visibilidad interna y externa del esfuerzo en innovación (asegurar la participación en jornadas, memoria de I+D+i,
notas de prensa, etc.).
Requisites
Licenciatura o grado. Formación en gestión de proyectos de I+D+i y experiencia en la formulación de propuestas y en la gestión de
proyectos de investigación a través de los mecanismos de nanciación de la Comisión Europea (ej. Horizon Europe) así como otros
programas de nanciación internacionales. Experiencia mínima de tres años en captación, gestión, seguimiento y justi cación de
proyectos europeos nanciados por la Comisión (Horizonte 2020, entre otros). Se valorará haber trabajado en una O cina de
Proyectos Internacionales de Investigación o en una O cina de Gestión de la Investigación. Se valorará la experiencia en el diseño y
redacción de propuestas de investigación en uno de los campos disciplinares y/o áreas temáticas prioritarias de Deusto. Capacidad
de negociación y de relacionarse para generar canales de interacción con el personal investigador a nivel interno y con otras
entidades locales, regionales e internacionales. Inteligencia colaborativa y competitiva. Idiomas, dominio de inglés y castellano.
Competencias ligadas al puesto de trabajo: Capacidad de organización y trabajo en equipo. Alta proactividad y responsabilidad.

