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La Junta del Instituto de Políticas Públicas (IPP) abre la convocatoria para la 

presentación de candidaturas a Director/a del Instituto IPP durante el plazo de un mes a 

partir del día siguiente a la publicación de este anuncio. Las candidaturas deben ajustarse 

a las indicaciones del punto 3.3.1, apartado d) del Acuerdo de 29 de noviembre de 2021 

del Consejo Rector del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)  por el 

que se aprueba la Norma reguladora de los Institutos de Investigación y demás 

estructuras organizativas de la Agencia Estatal CSIC, que se publica en este anuncio. 

 

Los candidatos deben enviar su solicitud a la secretaría de la Junta 

(secretaria.ipp@cchs.csic.es) y cumplir los requisitos establecidos en el punto 3.3.1, 

apartado a). Deben enviar su solicitud, acompañada de una carta de presentación, 

siguiendo el modelo establecido por la Vicepresidencia de Organización y Relaciones 

Institucionales (VORI) y publicado en este anuncio, que motive su interés por la 

dirección del instituto, destacando aquellas cualidades que la hacen adecuada para el 

puesto, un currículum vitae completo, así como un proyecto de dirección detallado, 

siguiendo el modelo establecido por la VORI y publicado en este anuncio, considerando 

el plan estratégico existente del instituto, actualizando el análisis realizado en el mismo y 

la propuesta de las acciones realizar, recursos necesarios y objetivos, y en todo caso de 

acuerdo al  punto 3.3.1, apartado d) del Acuerdo de 29 de noviembre de 2021 indicado. 

 

La Presidencia del CSIC, a la vista de la propuesta y de los informes del Claustro y de la 

Junta del IPP y del Informe preceptivo del Comité Científico Asesor del CSIC, de las 

posibles entrevistas que celebre con las candidaturas, de la intervención -si se considera 

pertinente- del Comité Externo de Asesoramiento Científico del instituto y de cuantas 

otras consideraciones juzgue oportunas, resolverá el nombramiento 

Norma de Institutos CSIC_Resolucion CR_29-11-2021 

modelo I_carta presentacion_v.1 

modelo II_proyecto de direccion_v.1 

https://www.inia.es/comunicacion/noticias/Documents/Norma%20de%20Institutos%20CSIC_Resolucion%20CR_29-11-2021.pdf?csf=1&e=4qqIyI
https://www.inia.es/comunicacion/noticias/Documents/modelo%20I_carta%20presentacion_v.1.docx?csf=1&e=CKu9ip
https://www.inia.es/comunicacion/noticias/Documents/modelo%20II_proyecto%20de%20direccion_v.1.docx?csf=1&e=AZwUiM

