
 
 
IQS - Institut Químic de Sarrià- centro universitario de la Universitat Ramon Llull en Barcelona, imparte Grados 
en Química, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Biotecnología, Farmacia, Administración y Dirección de 
Empresas, así como Masters y Programas de Doctorado. Necesita cubrir un puesto de: 

Responsable de Gestión de la Investigación Universitaria 

Se integrará en la división IQS Tech Transfer, responsable de la gestión de las actividades de I+D+i y de 
transferencia de tecnología y conocimiento. En dependencia de la Directora de esta división, se responsabilizará 
de gestionar e impulsar las actividades de I+D de IQS, para lo que deberá mantener una estrecha coordinación 
con los Decanos, el Vicerrectorado de Investigación de la URL, con los Jefes de Departamento, con los 
Responsables de Grupos de Investigación y con los profesores-investigadores que los integran. 

Las funciones principales incluyen, entre otras: 
- Identificar las convocatorias de ayudas (europeas, estatales y autonómicas) y preparar todos los 

trámites técnico-administrativos para poder concurrir. 
- Soporte a los investigadores en la elaboración de presupuestos, identificación de socios y en el 

seguimiento de la ejecución de los proyectos, así como de sus respectivas justificaciones. 
- Proponer una metodología para la evaluación de las actividades y líneas de investigación. 

Implementación de la metodología y seguimiento periódico de los indicadores. 
- Participar en la definición de líneas de investigación y estrategia para su desarrollo y posicionamiento 

hacia TRL avanzados. 
- Identificar e impulsar propuestas de colaboración con otras Universidades y Centros de Investigación 

internacionales. 
- Elaborar modelos de negocio para la comercialización de la tecnología y gestión de la protección 

intelectual e industrial.  
- Elaborar propuestas para la mejora de los procesos actuales de gestión con el objetivo de incrementar 

los resultados de los grupos de investigación. Llevar a cabo los procesos aprobados. 

Requerimientos del puesto: 
- Titulación universitaria superior en Ciencias o Ingeniería, siendo muy valorable un Doctorado. 
- Formación complementaria en gestión de proyectos y/o dirección de equipos humanos. 
- Se requiere experiencia mínima de 8-10 años en la gestión económica, técnica y administrativa de 

proyectos de I+D+i. 
- Imprescindible aportar una competencia profesional completa en inglés, castellano y catalán. 

Experiencia internacional y disponibilidad para viajar. 
- Se valorará experiencia en gestión de Grupos de Investigación Universitarios y en procesos de 

valorización tecnológica, innovación y posicionamiento tecnológico. 
  
Oferta laboral: 

- Contrato indefinido a tiempo completo. 
- Retribución fija más variable por objetivos. 

 
 

Las personas interesadas deberán enviar CV detallado a: rrhh@iqs.url.edu indicando Gestor Investigación. 
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