
     Ejército Argentino 
Secretaría de Investigación 
 

PERFIL DEL CONCURSO DE PLANIFICACION, DIRECCIÒN  
y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 

PARA LA SECRETARIA DE INVESTIGACION 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CARGO: 

Planificación, dirección y gestión de proyectos 
de investigación 
 

CANTIDAD DE CARGOS: 1 
DEDICACION HORARIA 
SEMANAL: 

15 horas 

TURNO: Miércoles 7.30 a 15.30 y Viernes de 7.30 a 
14.30 hs. 

NIVEL DE ENSEÑANZA: Universitario  
LUGAR DE TRABAJO FE – Secretaría de Investigación 
TIPO DE CONVOCATORIA Ingreso 

PRINCIPALES TAREAS Planeamiento, evaluación y seguimiento de los 
proyectos de I+D+i que se ejecuten en las 
distintas Unidades Académicas de la Facultad del 
Ejército así como del CISODEF  
El control de los docentes investigadores 
registrados en el CVAR y los convenios 
pertinentes. 
Asesoramiento, registro y seguimiento de los 
programas de investigación D-TEC, Consenso 
Sur, PDTS IUE. 
Difusión de distintas convocatorias de 
presentación de proyectos de I+D+i en el marco 
de programas del Ministerio de Defensa, del 
Ministerio de Educación, Consejo 
Interuniversitario Nacional y del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 
Participación de las actividades de I+D+i con 
organismos o instituciones de similares 
características oficiales o del ámbito empresarial. 
Participar en los intercambios científicos-
tecnológicos con organismos gubernamentales, 
empresas o instituciones. 
Participación en reuniones, congresos, 
seminarios, etc., relacionados con las actividades 
actuales o potenciales de I+D+i. 
Asesoramiento en asuntos de carácter científico y 
tecnológico y la implementación de las políticas 
en materia de I+D+i sostenidas en la FE. 

RESPONSABILIDADES DEL 
PUESTO 

Asesorar en todo lo relacionado con el 
planeamiento, evaluación y seguimiento de los 
proyectos de I+D+i que se ejecuten en las 



distintas Unidades Académicas de la Facultad del 
Ejército así como del CISODEF  
Entender en las propuestas sobre los proyectos de 
I+D+i a presentados en la SI, teniendo como 
objetivo la actualización y producción de 
conocimiento en las áreas específicas 
relacionadas con las carreras que están 
establecidas en las UUAA de la FE. 
Entender en la difusión de distintas 
convocatorias de presentación de proyectos de 
I+D+i en el marco de programas del Ministerio 
de Defensa, del Ministerio de Educación, 
Consejo Interuniversitario Nacional y del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva. 
Entender en la producción de I+D+i para 
satisfacer requerimientos solicitados por el 
Ejército, empresas, organismos o entes 
gubernamentales. 
Orientar, coordinar y supervisar a las secretarías 
de investigación en las actividades pautadas para 
su efectivo desarrollo. 
Controlar que las tareas de ciencia, tecnología, 
innovación y apoyo a la docencia, se ejecuten en 
función de los programas, normas y directivas 
vigentes, a fin de contribuir al cumplimiento de la 
misión de la Secretaría, haciendo uso eficiente de 
los recursos disponibles. 

REQUISITOS EXCLUYENTES Título: universitario en ciencias sociales y 
humanas, preferentemente Lic. en Relaciones 
Internacionales. 
 
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). 

Conocimientos de gestión en CyT. 
Experiencia en participación o dirección en 
proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico. 

REQUISITOS DESEABLES Formación en Defensa Nacional. Cursos 
nacionales e internacionales. 
Antecedentes en postgrado, haber cursado o 
aprobado una maestría o doctorado relacionada 
con el campo de la defensa nacional. 
Experiencia laboral en las FFAA. 
Participar o haber participado en proyectos de 
I+D en el ámbito del Ejército 
Disponibilidad para viajar o reuniones fuera del 
horario laboral. 



Capacitación en Centros de Estudios Regionales 
sobre temas de seguridad y asuntos de defensa 
relacionados a regiones geográficas específicas 
del mundo. 
Experiencia en la dirección/codirección de 
pasantes o becarios de investigación. 
Publicaciones de artículos científicos y 
presentación en eventos nacionales e 
internacionales durante los últimos 3 años 

COMPETENCIAS TECNICAS 
Y LEGALES 

Ley 25.164 (Ley Marco de Regulación de 
Empleo Publico Nacional) 
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. 

 




