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N O T I F I C A C I Ó N 

 
 
 

Asunto:  Anuncio de vacante: Director Científico 
 
 

Estimados señores,  
 
El Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), está reclutando un 
Director Científico para gestionar el programa científico del IAI y sus actividades. Esta Dirección 
es un cargo ejecutivo que reporta directamente al Director Ejecutivo, con responsabilidad por 
la implementación de la agenda científica del IAI, centrada en el cambio global.   
 
Se espera que el Director Científico identifique los problemas científicos clave, oportunidades 
y riesgos, y asista al director ejecutivo en generar, comunicar y dirigir estrategias científicas 
institucionales amplias y convincentes. Él o ella, deberá ser capaz de comunicar claramente 
las relaciones entre el Plan Estratégico del IAI y las prioridades nacionales establecidas en un 
contexto regional.  
 
La Dirección Ejecutiva del IAI planea establecer una comisión de búsqueda, con la participación 
de los presidentes del Consejo Ejecutivo, el Comité Asesor Científico, y el Comité Asesor en 
Ciencia y Políticas, para asistir al proceso de evaluación de los candidatos. Las Partes 
interesadas en formar parte de la Comisión, deberán contactar a la Sra. Soledad Noya 
(soledad@dir.iai.int) lo antes posible, y a más tardar el 11 de febrero de 2019. La Dirección del 
IAI sugiere que tres Partes representando a América del Norte, América Central y El Caribe y 
América del Sur respectivamente, podrían proporcionar mejor la muy necesaria claridad 
durante el proceso de evaluación. 
 
Se adjunta una copia de la descripción del cargo para su consulta. Las Partes están invitadas 
a proporcionar copias del documento adjunto a potenciales candidatos para el puesto. 
 
Por favor acepte, Señora, Señor, las seguridades de mi más alta consideración.   
 

 
Atentamente, 

 
 

Marcos Regis da Silva 
Director Ejecutivo 
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