
 
 
 

Director/a – Agencia Estatal de Investigación (AEI) 

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) es el organismo público responsable de promover la 

excelencia en la investigación española y maximizar el impacto de los esfuerzos nacionales en 

investigación y desarrollo. La misión de la Agencia Estatal de Investigación es contribuir a:  

- La promoción de la investigación técnica y científica en todas las áreas de conocimiento a 

través de la asignación competitiva de recursos públicos. 

- El seguimiento de las acciones financiadas y su impacto. 

- El asesoramiento en la planificación de acciones e iniciativas de los planes y políticas 

nacionales de I+D 

Desde la Agencia Estatal de Investigación y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

estamos buscando un reconocido profesional para liderar la Agencia de Investigación y contribuir al 

efectivo desarrollo de su misión. El candidato deberá demostrar haber desarrollado su carrera 

profesional al más alto nivel como científico y gestor. 

Principales Responsabilidades 

- Conjuntamente con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España definir e 

implementar la estrategia de la Agencia y sus planes anuales alineados con el Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación. 

- Definir los presupuestos anuales de la Agencia, supervisar su ejecución y evaluar su impacto.  

- Liderar y desarrollar un equipo de científicos, tecnólogos y analistas financieros, e identificar 

necesidades de contratación y formación, 

- Representar a la Agencia en foros nacionales e internacionales sobre financiación de la 

investigación. 

- Actuar como punto de contacto al más alto nivel con los programas y organismos de europeos 

de financiación de la ciencia y la investigación (Horizon 2020, European Research Council; 

Marie-Curie; Future Emerging Technologies, etc.). 

- Colaborar con los centros públicos y privados de investigación para promover no sólo la 

excelencia en la investigación sino también la investigación y desarrollo de impacto social. 

- Asesorar al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en la definición de las políticas y 

estrategias de ciencia y tecnología. 

- Analizar proactivamente el contexto tecnológico internacional para proponer recomendación y 

acciones estratégicas que incrementen la capacidad de la Agencia de cumplir su misión.  

 

Requistios Mínimos: 

- Más de 10 años de experiencia internacional investigadora. 

- Más de 6 años de experiencia liderando planes y equipos de investigación y desarrollo, 

idealmente gestionando equipos multidisciplinares que incluyan investigadores, ingenieros, 

analistas y/o desarrolladores de mercado. 



 
 
 

- Experiencia en preparación de presupuestos y evaluación de impacto. 

- Profundo conocimiento del panorama nacional e internacional de investigación desarrollo e 

innovación (organismo, programas, prioridades, casos de éxito.). 

- Dominio del español y el inglés (oral y escrito). 

Requisitos deseados: 

- Experiencia previa gestionando un organismo público de investigación y desarrollo (Organismo 

público de financiación de la investigación, agencias de innovación, centro de investigación 

público, centro de investigación universitario). 

- Experiencia trabajando con el sector privado en el desarrollo de nuevos productos y mercados 

utilizando avances en investigación básica o aplicada. 

 

Salario 

- Hasta 85,000 euros 

 

Proceso de Candidaturas 

Los candidatos deberán enviar sus candidaturas al siguiente email antes del 26 de octubre:  

unidaddeapoyo@aei.gob.es 

 

Las candidaturas deberán incluir: 

- Curriculum Vitae como investigador – resumido con métricas estándar 

- Curruculum profesional, incluyendo su experiencia en gestión de la I+D 
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