
 

 
CAMPUS DE MIERES 

Edificio de Investigación – 5ª planta 

c/ Gonzalo Gutiérrez Quirós s/n 

33600 Mieres - Asturias 

SPAIN 

TEL.: 0034 985103000 ext. 5939 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

gerencia.imib@csic.es 

 

INSTITUTO MIXTO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD (IMIB) 
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA DIRECCIÓN 

DEL INSTITUTO MIXTO DE INVESTIGACIÓN EN 

BIODIVERSIDAD (IMIB, CSIC - UNIVERSIDAD DE OVIEDO -

PRINCIPADO DE ASTURIAS) 

 
La Junta del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, IMIB (CSIC, Universidad de 

Oviedo, Principado de Asturias) acuerda abrir el plazo para la presentación de 

candidaturas a la Dirección del Instituto, que estará abierto durante un mes, desde el 

20 de febrero hasta el 23 de marzo de 2023.  

Requisitos de las personas candidatas  

Ser personal Investigador Doctor de reconocido prestigio que posea la idoneidad y la 

cualificación profesional adecuada para el ejercicio de las funciones inherentes al cargo, 

pudiendo ser personal propio perteneciente al CSIC o personal externo que se vincule al 

CSIC mediante convenio u otro instrumento que así lo prevea.  

Candidaturas  

Las candidaturas deben enviarse a la secretaría de la Junta (gerencia.imib@csic.es) y deben 

ajustarse a las indicaciones del punto 3.3.1, apartado d) del Acuerdo de 29 de noviembre de 

2021 del Consejo Rector del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por el 

que se aprueba la Norma reguladora de los Institutos de Investigación y demás estructuras 

organizativas de la Agencia Estatal CSIC y adjuntarán:  

• Carta de presentación según modelo, explicando la motivación para ocupar la dirección 

del instituto, destacando aquellas cualidades que considera la hacen adecuada para el 

puesto.  

• Curriculum vitae completo.  

• Proyecto de dirección detallado siguiendo el modelo establecido y con una extensión 

limitada, incluyendo:  

o Análisis de la situación, misión y visión del instituto (en línea, orientativamente, con 

los apartados recogidos en el Plan Estratégico del CSIC vigente).  

o Análisis DAFO y perspectiva a corto y mediano plazo.  

o Programa científico, incluyendo retos y resultados esperados, estrategia propuesta 

y acciones a realizar.  

o Programa de gestión, considerando la situación económica–administrativa del 

instituto  

Documentación  

Norma reguladora de los institutos de investigación y demás estructuras organizativas de la 

Agencia Estatal CSIC  

MODELO I. Carta de presentación de la candidatura  

MODELO II. Proyecto de dirección  
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https://www.unioviedo.es/IMIB/wp-content/uploads/2023/02/modelo_ii_proyecto_de_direccion_v.1_0_0.docx

