
 

El Instituto Max Planck de Innovación y Competencia se dedica a la investigación de base, 

tanto jurídica como económica, sobre los procesos de innovación y competencia y su 

regulación. Como institución de investigación independiente, proporcionamos resultados de 

investigación basados en ciencia al mundo académico, a los responsables políticos, al sector 

privado y al público en general.  

La Iniciativa Smart IP for Latin America, liderada por el Instituto Max Planck y basada en la 

cooperación con instituciones académicas y públicas de América Latina, tiene como objetivo 

realizar investigaciones específicas para la región sobre las condiciones regulatorias de los 

procesos de innovación, la creación de bienes culturales y el uso de licencias. Entre los temas 

de investigación también se encuentran las regulaciones del mercado y la competencia, así 

como los aspectos contractuales, especialmente la transferencia de tecnología. Por su parte, 

la Iniciativa trabaja de forma independiente y asesora a instituciones públicas, entre otras.  

 

Para reforzar el equipo de investigación de la Iniciativa "Smart IP for Latin America" en Buenos 

Aires, Argentina, buscamos Investigadores Senior con diferentes perfiles, por un periodo de 

dos años, en principio. 

 

• Investigador senior con experiencia en temas de propiedad intelectual, transferencia de 

tecnología y/o derecho de la competencia. 

• Idiomas: español e inglés (fluido oral y escrito) y preferiblemente con conocimientos de 

portugués. 

• Disponibilidad para viajar, principalmente en América Latina. 

 

• Trabajo de investigación académica en distintas áreas de propiedad intelectual, con la 

posibilidad de llevar a cabo investigaciones propias en temas relacionados con el 

proyecto. 

• Recopilación de información económica y jurídica que refleje el desarrollo de temas de 

propiedad intelectual y derecho de la competencia en los países latinoamericanos. 

• Tareas de organización de eventos académicos en la región (talleres, conferencias, etc.). 

• Tareas de coordinación del trabajo con instituciones asociadas (universidades, centros 

de investigación académica, oficinas de propiedad intelectual de la región, organismos 

internacionales, etc.). 

• Actualización de la página web de la Iniciativa, tareas de difusión en las redes y medios 

diversos. 

 

La fecha límite para recibir aplicaciones es el 30 de diciembre de 2021.  

Personas interesadas favor enviar sus documentos de aplicación en formato PDF (CV, 

certificados académicos y carta de motivación) dirigidos al Prof. Dr. Reto M. Hilty antes de la 

fecha indicada al siguiente correo: 

Smart IP for Latin America sipla@ip.mpg.de 

Nuestro sitio web https://sipla.ip.mpg.de/es/index.html 
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