
  

  

 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATAR UN GESTOR-

PROMOTOR para el INSTITUTO DE QUÍMICA AVANZADA DE 

CATALUÑA (IQAC-CSIC) 

LOCALIZACIÓN: 

Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC) - CSIC  

http://www.iqac.csic.es 

 

IQAC-CSIC/CIBER-BBN 

C/Jordi Girona, 18-26 

08034-Barcelona 

 

SE OFRECE: 

La posibilidad de integrarse en un centro de investigación puntero y multidisciplinar para 

conocer la investigación realizada, potenciar su visibilidad y dar soporte a su organización.   

RESPONSABILIDADES: 

La persona que se incorpore se responsabilizará de dar apoyo a la Dirección en temas diversos 

y aspectos claves de la organización del Instituto, así como de la consecución de recursos para 

la ejecución de la investigación de los grupos y la promoción del centro. Se espera que, como 

resultado de estas actividades del gestor-promotor, se incremente la visibilidad del Instituto, 

de sus actividades y de sus logros científicos tanto a nivel nacional como internacional.  

El objetivo final es potenciar el impacto de las actividades del centro en la sociedad y el sector 

productivo.  

PERFIL DEL CANDIDATO/A: 

 Doctor en Química, Biología, Farmacia u otras ciencias relacionadas. 

 Capacidad para entender y difundir la investigación realizada en el instituto. 

 Facilidad para comprender y saber comunicar resultados científicos dentro del ámbito 

de la química y otras ciencias de la vida. 

 Persona dinámica con buenas habilidades para la comunicación y la interacción con 

profesionales de diferentes ámbitos.  

 Interés en temas de organización y gestión de proyectos. 

 Capacidad para el tratamiento y explotación de sistemas de información corporativa 

con datos científicos. 

 Capacidad de utilizar las redes sociales para difundir las actividades del instituto.  

http://www.iqac.csic.es/nb4d/


  

 Elevada capacidad de organización y de ejecución de diferentes tareas en paralelo.     

 Disponibilidad para viajar. 

 

SE VALORARÁ MUY POSITIVAMENTE 

 Formación o experiencia en gestión de la investigación. 

 Experiencia con consorcios de investigación nacionales e internacionales. 

 Se valorará positivamente nivel elevado de inglés (Cambridge First Certificate o TOEFL 

o similar). 

 

Los interesados/as DIRIGID vuestras SOLICITUDES junto con el Curriculum Vitae y carta de 

motivación antes del día 20/02/2019 a: 

Prof. Gemma Fabriàs      

direccid@cid.csic.es  

Se ruega indicar “GESTOR IQAC” en el asunto del correo electrónico  

 

mailto:direccid@cid.csic.es

