
  
 

 
 

  
 

 

OFERTA DE EMPLEO 

Nodo CESGA del proyecto Consolider Ingenio Mathematica (i-MATH)1 

Campus Vida, Universidade de Santiago de Compostela 

1 Comercial 

 

PERFIL CANDIDATOS 

Titulación universitaria. 

 

CONOCIMIENTOS A VALORAR 

 Formación y experiencia en el ámbito comercial. 

 Experiencia en el diseño e implantación de estrategias comerciales. 

 Cualidades para la comunicación y el trabajo en equipo. 

 Diseño de material de apoyo a la comercialización. 

 Conocimentos de inglés y ofimática. 

Aunque no son imprescindibles, se valorarán positivamente: 

 Experiencia en intermediación entre grupos de investigación y departamentos de 

I+D de la Industria. 

 Conocimientos en desarrollo de actividades de transferencia tecnológica dirigidas 

al sector empresarial e industrial. 

 Experiencia en labores de diseño y definición de líneas estratégicas de 

investigación enfocadas a la Industria. 

 

                                                           
1
 El Nodo CESGA surge dentro del proyecto Consolider Ingenio MATHEMATICA (http://www.i-math.org) 

con la misión de tomar iniciativas encaminadas a la transferencia de conocimiento matemático al sector 
productivo promoviendo el uso de métodos y técnicas matemáticas en la industria y la investigación en 
temas de interés para el desarrollo tecnológico. Para más información sobre el Nodo CESGA, véase 
http://mathematica.nodo.cesga.es/. 

http://www.i-math.org/
http://mathematica.nodo.cesga.es/


  
 

 
 

  
 

TRABAJOS A DESARROLLAR 

Apoyo a la consolidación de iniciativas de consultoría y desarrollo de proyectos de I+D+i 

llevadas a cabo por los grupos de investigación que forman parte del Nodo CESGA del proyecto 

i-MATH (http://mathematica.nodo.cesga.es/). En particular, la persona seleccionada se 

encargará de las siguientes labores: 

 Promover la interacción entre el personal investigador de los grupos y los departamentos 

de I+D de la Industria. 

 Captar nuevas colaboraciones para el desarrollo de acciones de transferencia con distintos 

sectores industriales. 

 Detectar necesidades en las empresas susceptibles de ser resueltas a través de 

colaboraciones con los grupos. 

 Definición de nuevas líneas estratégicas de investigación con fuerte demanda por parte de 

la industria. 

 Diseño y redacción de material de difusión. 

 Otras funciones relacionadas con el puesto. 

 

CONDICIONES 

Se realizará un contrato de obra y servicio por 6 meses (1 de noviembre de 2011 - 30 de abril 

de 2012). El salario bruto mensual se fijará en función de la valía del candidato entre un 

mínimo de 1.500€ y un máximo de 2.100€. 

 

ENVÍO DE SOLICITUDES 

Las personas interesadas en el puesto deberán enviar, antes del 19 de octubre de 2011 a las 

14:00h su Currículum Vitae (incluyendo teléfono móvil e e-mail de contacto) a la dirección de 

correo math-in@math-in.net indicando como asunto “Oferta de Empleo. Comercial”. 

Para cualquier duda pueden llamar al teléfono 881813373 de lunes a viernes de 9h a 14h y de 

16h a 19h, o escribir un correo electrónico a math-in@math-in.net. 

http://mathematica.nodo.cesga.es/
mailto:math-in@math-in.net
mailto:math-in@math-in.net

