INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2022/36

21 de septiembre de 2022
NOTIFICACIÓN

Asunto: Presentación de solicitudes a los puntos focales del IAI para el puesto de
director ejecutivo
Estimada Señora / Estimado Señor,
El anuncio de vacante para el puesto de director ejecutivo del IAI se publicó el 13 de
septiembre de 2022 mediante una notificación a las Partes. El anuncio y la notificación de
vacante están disponibles en el sitio web del IAI en: https://www.iai.int/es/post/detail/EDvacancy
Se recuerda a las Partes que, de conformidad con el párrafo 4 del artículo VIII del Acuerdo
para la creación del Instituto Interamericano para la Investigación sobre el Cambio Global, las
Partes deben presentar candidaturas para el puesto.
Dado lo anterior, a continuación, se detallan los pasos necesarios para procesar las
solicitudes:
1. Los candidatos calificados están invitados a postularse mediante el envío de una carta
de presentación con 3 referencias y un currículum vitae, por correo electrónico a un
punto focal del IAI (con copia a la Dirección Ejecutiva del IAI: Sra. Valeria Villamil,
valeria@dir.iai.int);
2. La carta deberá incluir una solicitud para que el punto focal del IAI considere la
postulación y, si se considera adecuada, el punto focal la envíe a la Dirección
Ejecutiva del IAI (valeria@dir.iai.int);
3. La Dirección Ejecutiva del IAI someterá las solicitudes recibidas al Comité de
Selección para su consideración.
4. La Dirección Ejecutiva del IAI señala que los ciudadanos de las Partes del IAI pueden
enviar la solicitud a cualquier punto focal del IAI.
Se ruega a las Partes tomar nota de que pueden recibir varias solicitudes.
Las preguntas relativas a lo anterior pueden enviarse a la Sra. Villamil.
Muchas gracias por su apoyo al IAI.
Atentamente,

Dr. Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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