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La Agencia Estatal de 
Investigación abre un 
proceso internacional para 
seleccionar nueva dirección 

 
 

  La AEI busca profesionales de alto nivel científico y experiencia 
en gestión 
 

  El objetivo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
es dotar de mayor independencia a este organismo 

 
 
25 de septiembre de 2018. La Agencia Estatal de Investigación (AEI), 
organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, ha abierto un concurso internacional de méritos para 
cubrir el puesto de titular de la dirección del organismo. Este proceso 
abierto da respuesta a una reclamación de la comunidad científica y 
supone un paso más para fortalecer y dotar de mayor independencia a 
este organismo. 
 
Las personas interesadas tendrán que contar con un reconocido 
prestigio en los ámbitos de la ciencia y la gestión. Asimismo, deberán 
demostrar una experiencia internacional investigadora de más de 10 
años, haber liderado durante más de 6 años planes y equipos de 
investigación y desarrollo, contar con experiencia en la preparación de 
presupuestos y evaluación de impacto, y tener un profundo 
conocimiento de la I+D+I a nivel nacional e internacional. Además, 
deberá dominar el español y el inglés. 
  

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

http://www.ciencia.gob.es/


 
 

 

 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes  

MINISTERIO  

DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y  

UNIVERSIDADES 

 

28071 - MADRID 

TEL: 91 603 75 09 
Página 2 de 2 www.ciencia.gob.es 

 
 

La AEI gestiona la mayor parte de las convocatorias de subvenciones 
del Plan Estatal de I+D+I y es la entidad responsable de promover la 
excelencia en la investigación española. La creación de la Agencia era 
un mandato de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 
2011 y una demanda histórica de la comunidad científica. Finalmente, 
se creación se aprobó el 27 de noviembre de 2015.  
 
El organismo,  que cuenta con una plantilla de 290 empleados, tiene 
como  principales objetivos la promoción de la investigación técnica y 
científica en todas las áreas del conocimiento a través de la asignación 
competitiva de recursos públicos, el seguimiento de las acciones 
financiadas y su impacto, y el asesoramiento en la planificación de 
acciones e iniciativas de los planes y políticas nacionales de I+D. La 
Agencia actualmente cuenta con un presupuesto de 640 millones de 
euros y personalidad jurídica propia.  
 
 

Las personas que estén interesadas deberán presentar sus 
candidaturas antes del 26 de octubre en la siguiente dirección de correo 
electrónico: unidaddeapoyo@aei.ciencia.es 

 

Para más información se puede consultar el siguiente enlace : 

 
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb

029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=833894616ccde510VgnVCM1
000001d04140aRCRD 
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