CONVOCATORIA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO CIAS
PROFESOR/A PARA EL ÁREA DE CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO
El Instituto Universitario CIAS (Buenos Aires, Argentina) llama a concurso para
vincular a un/a profesor/a-investigador/a de tiempo completo su planta de
profesores en el área de Ciencia Política y Gobierno, a partir de 2022.
El llamado es amplio y se considerarán todas las áreas de investigación, pero
serán especialmente bienvenidas las aplicaciones de quienes trabajen en
temas de Diseño e Implementación de Políticas Públicas.
Responsabilidades. Se espera que la persona seleccionada desarrolle
proyectos de investigación, publique en revistas especializadas, elabore textos,
busque financiación externa nacional e internacional, y participe activamente en
las actividades y el desarrollo institucional del Instituto Universitario. Asimismo,
se prevé que realice tareas de docencia a nivel de posgrado en la Escuela de
Liderazgo y Análisis Político del Instituto.
Requisitos. La persona seleccionada deberá haber completado, o estar
próxima a completar, su formación de posgrado a nivel de doctorado en una
universidad de prestigio internacional, acreditar capacidad en la producción de
conocimiento científico y demostrar aptitud para la docencia de posgrado. Si
bien se evaluará la complementariedad con las líneas de investigación del CIAS,
se prestará especial atención a la producción académica actual y potencial de
los postulantes.
Postulación. Las personas interesadas en ser consideradas para ocupar
este cargo deberán hacer llegar por correo electrónico a cias@cias.org.ar
una presentación que contenga los siguientes ítems:

a. Un enunciado de propósitos que detalle los motivos por los que desea
incorporarse al Instituto Universitario CIAS, sus planes de desarrollo
profesional y la relación entre sus intereses de investigación y las líneas
de trabajo que actualmente se desarrollan o deberían desarrollarse en
el CIAS.
b. Un currículum vitae actualizado que incluya un detalle de las
publicaciones científicas, las participaciones en reuniones científicas,
los proyectos de investigación (indicando el cargo desempeñado en
ese proyecto) y otras actividades relevantes para el desarrollo de la
disciplina (como la evaluación de artículos para su publicación o la de
proyectos de investigación) que el candidato hubiera realizado. El texto
deberá listar, asimismo, los cursos universitarios dictados y las tesis de
grado o posgrado dirigidas. El documento deberá incluir los nombres y
datos de contacto de dos personas que puedan recomendar al
postulante
c. Un modelo de programa para el dictado de un curso de grado en
cualquier tema relevante para el campo de la Ciencia Política y las
Relaciones Internacionales.
d. Un artículo o capítulo de libro que refleje más fielmente su aptitud para
la producción de conocimiento.

Las postulaciones podrán remitirse a cias@cias.org.ar hasta el 15 de febrero. Se
invitará a los/as candidatos/as preseleccionados/as a realizar una entrevista y
una presentación frente al Comité de Selección.
Las consultas informales pueden dirigirse al coordinador académico de la
institución, Felipe Vismara (felipe.vismara@cias.org.ar)
EL INSTITUTO UNIVERSITARIO CIAS SOSTIENE UN ESTRICTO APEGO
A LA LIBERTAD ACADÉMICA SIN RESTRICCIONES DE GÉNERO,
RELIGIÓN U OTRA CONDICIÓN SOCIAL.

