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PERFIL DEL CONCURSO DE PROYECTO DE INVESTIGACION 
PARA LA SECRETARIA DE INVESTIGACION 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CARGO: 

Proyecto de Investigación 

CANTIDAD DE CARGOS: 1 
DEDICACION HORARIA 
SEMANAL: 

4 horas 

TURNO: Miércoles 10-14 hs. 
NIVEL DE ENSEÑANZA: Universitario  
LUGAR DE TRABAJO FE – Secretaría de Investigación 
TIPO DE CONVOCATORIA Ingreso 

PRINCIPALES TAREAS Gestionar las convocatorias externas e internas de 
proyectos de investigación 
Difundir las convocatorias que puedan vincularse 
al ámbito de la defensa 
Asesorar a los investigadores en la presentación 
de proyectos e informes de investigación 
Dirigir al equipo de la secretaría para la asistencia 
a distintas reuniones de organismos de ciencia y 
técnica que permitan la plena inserción de la 
facultad en el sistema científico nacional. 
Dirigir investigadores en el marco de estudios 
científicos del ámbito de la Defensa, acreditados 
y financiados 

RESPONSABILIDADES DEL 
PUESTO 

Planificar, programar y evaluar las actividades de 
investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica, a fin de contribuir a la producción de 
conocimiento específico tendiente a satisfacer las 
necesidades del Ejército y la Sociedad toda, 
obteniendo el mayor rendimiento de los recursos 
a su cargo. 

Entender en la implementación de las políticas de 
investigación de la FE, según las directivas del 
Rectorado, la determinación de prioridades para 
la aplicación de recursos,  

la elaboración de los planes y programas de 
I+D+i, asesoramientos tecnológicos y ensayos, 
estableciendo prioridades y determinando los 
métodos de supervisión, 

la gestión para la promoción y acreditación de 
investigadores en los distintos sistemas, 

la gestión de la evaluación y selección de los 



proyectos de I+D+i  

la elaboración de los proyectos de presupuesto 
anual y plurianual necesarios para el desarrollo 
del sector científico y tecnológico de la FE y para 
la formación de personal, en función de las 
directivas del Rectorado, 

intervenir en la elaboración de propuestas para la 
asignación de becas en grado y posgrado, 
destinadas a la participación de alumnos en los 
proyectos de investigación científica y 
tecnológica, 

participar en reuniones, congresos, seminarios, 
etc., relacionados con las actividades actuales o 
potenciales de I+D+i desarrolladas en la FE, 

la formulación, coordinación y tramitación de 
planes, programas, proyectos y convenios de 
cooperación científico-tecnológico nacionales e 
internacionales, bilaterales y multilaterales, en 
relación con la actividad de ciencia y tecnología 
de la FE, 

el asesoramiento en asuntos de carácter científico 
y tecnológico y la implementación de las 
políticas en materia de I+D+i, 

la gestión de los programas, proyectos de 
investigación y los respectivos presupuestos, para 
su ejecución en jurisdicción de la FE o en 
vinculación con investigadores externos. 

la gestión de las relaciones interinstitucionales, 
nacionales e internacionales, y a la vinculación de 
investigadores de la FE 

REQUISITOS EXCLUYENTES Título: de grado universitario en ciencias 
sociales y humanas. 
 
Edad de ingreso según Decreto 214/06 (de 18 
años a 56 años para la mujer y de 18 años a 59 
años para los hombres). 

Antecedentes en trabajo de gestión en el ámbito 
de la investigación, el desarrollo tecnológico y 
las innovaciones. 
Conocimientos y experiencia en gestión de la 
investigación y gestión de proyectos 
Tener experiencia en participación o dirección 
en proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico. 
Estar categorizado como docente investigador 
con categoría 1 ó 2 Ministerio de educación y 



calificado en RPIDFA 
REQUISITOS DESEABLES Antecedentes en la obtención de financiamiento 

para la ejecución de proyectos y radicación de 
recursos humanos para la investigación en el 
marco de convocatorias públicas de organismos 
de C y T. 
Experiencia en transferencia tecnológica y 
servicios tecnológicos a terceros 
Publicaciones de artículos científicos y 
presentación en eventos nacionales e 
internacionales durante los últimos 3 años. 
Experiencia en la evaluación de programas, 
proyectos y recursos humanos para 
investigación.  
-Participar o haber participado en redes y/o 
comisiones del sistema científico tecnológico 

COMPETENCIAS TECNICAS 
Y LEGALES 

Ley 26.206 (Educación nacional). 
Ley 24.521 (Educación Superior) 
Ley 17.409 (Estatuto para el Pers Doc Civ de las 
FFAA) y su reglamentación. 
DIRECTIVA DEL RECTOR DEL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DEL EJÉRCITO Nro: 
01/SI/13 (Procedimientos para la investigación 
en el ámbito del IUE)  

COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES 

Capacidad para organizar, dirigir y participar del 
trabajo en equipo. 
Capacidad para enseñar y transmitir 
conocimientos y experiencias. 
Capacidad para planificar tareas y efectuar 
control de gestión. 
Compromiso con la organización. 

 




