
NORMATIVA Y REQUERIMIENTOS PARA CONCURSOS DE DIRECTOR 

INSTITUTOS UBA 

 

Información específica para postulaciones 

 

Condiciones requeridas para presentarse a concurso (según Resolución –CS- modificatoria 

parcial Nº 2053/11) 

Para presentarse a concurso, los aspirantes deben reunir las siguientes condiciones: 

a. ser investigador activo y profesor regular o extraordinario de la Universidad de Buenos 

Aires, preferentemente de la unidad académica en la que se radica el Instituto, y 

poseer antecedentes de actividades académicas, científicas o tecnológicas que lo 
habiliten para la posición a la que aspira 

b. No estar comprendido en las causales de inhabilitación para el desempeño de cargos 
públicos. 

c. Conocer y aceptar el presente reglamento en todos sus términos. 

 
 

Información que debe incluirse en la solicitud  

A.  Los datos personales del aspirante y un currículum vitae en donde conste: 

a) Títulos universitarios con indicación de las Facultades y Universidades que los otorgaron. 
Deberán presentar fotocopias de los diplomas correspondientes 

b) Antecedentes laborales: cargos que desempeñó o desempeña en la Administración Pública 

o en la actividad privada, en el país o en el extranjero 
c) Antecedentes científico–tecnológicos: trabajos de investigación realizados, publicaciones 

(indicando editorial o revista, lugar y fecha de publicación) y patentes obtenidas, si 
correspondiera. Participación en congresos, seminarios, talleres nacionales o 

internacionales 
d) Antecedentes docentes en las Universidades o Institutos de Investigación nacionales, 

provinciales o privados, en el país y en el extranjero 

e) Antecedentes en gestión universitaria y científico–tecnológica; experiencia en conducción 
de grupos de trabajo, elaboración y dirección de proyectos y planificación 

f) Todo otro elemento de juicio que se considere de valor 
 

 

B. El Proyecto institucional  

El postulante deberá presentar un proyecto institucional y los lineamientos de la gestión a 

desarrollar en los próximos cuatro (4) años, debiendo detallar:  

a) El programa de investigaciones que contemple la experiencia y orientación de los equipos 

constituidos en el ámbito del instituto cuya dirección se concursa  
b) Propuestas para la incorporación de nuevos equipos de investigación, con aclaración de sus 

posibles orientaciones temáticas 
c) Propuestas para el fortalecimiento de las relaciones de vinculación y cooperación, 

multidisciplinarias e interdisciplinarias, dentro del Instituto y con otras instituciones 

académicas pertenecientes a la UBA o externas a ella 



d) El programa de capacitación y perfeccionamiento de los investigadores en formación, 

becarios, técnicos y personal de apoyo del Instituto. 

e) Propuestas para el afianzamiento de las vinculaciones e intercambios con otros institutos de 
la Universidad, del país o del exterior, mediante la suscripción de convenios específicos 

f) Propuestas para la transferencia de conocimientos a la sociedad a través de la prestación 
de servicios específicos, desarrollos tecnológicos y/o innovaciones aplicables en el sector 

productivo 

g) Toda otra iniciativa no contemplada en la presente enumeración 

Se podrá presentar documentación de antecedentes y actuaciones ocurridas con posterioridad a la 

clausura del plazo de inscripción y hasta la fecha de reunión del jurado que dictaminará en el 

concurso. 

La Secretaría de Ciencia y Técnica emitirá un recibo por cada solicitud de inscripción en el que 

constará la fecha de recepción y un detalle del material recibido.  

 

 

 

 


