
El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals invita a presentar candidaturas para la posición de un/a GERENTE 
en dependencia del director.

Sus principales objetivos serán:

• La consolidación y crecimiento de forma estructurada del Instituto los próximos años. 
• Fomentar la calidad de la formación e investigación del Instituto, impulsando los procesos de mejora 

continua, de acuerdo con el Plan Estratégico de la institución.
• Impulsar actividades de captación de fondos para apoyar la atracción de estudiantes, el desarrollo de la 

investigación y la transferencia del conocimiento. 
• Velar por la correcta aplicación de los nuevos marcos legislativos en el ámbito de la ciencia y las universidades.

Requisitos:

• Experiencia en la gestión de centros similares, en el ámbito universitario y de investigación. 
• Conocimiento detallado del sector de la educación superior, especialmente en el ámbito de la gestión 

universitaria.  
• Dominio del castellano y catalán. Aportar un nivel de inglés C1 o equivalente. Se valorarán conocimientos 

de otros idiomas. 
• Capacidad de dirección de recursos humanos en organizaciones complejas. 
• Conocimiento y experiencia del área financiera, especialmente en relación con actividades de I+D. 

Se ofrece: 

• Contrato indefinido 
• Incorporación inmediata.   
• Remuneración según experiencia.

VACANTE

Las solicitudes deben presentarse hasta el 31 de octubre de 2022 (incluido).

Gerente

Las aplicaciones deben incluir: 

 ● Carta de motivación.
 ● Curriculum vitae actual completo con datos de contacto.

La solicitud debe guardarse como un documento PDF y enviarse a direccio_ibei@ibei.org

INSTITUT BARCELONA D’ESTUDIS INTERNACIONALS (IBEI)
El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) es un instituto interuniversitario, creado en 2004, para promover la formación 
de postgrado y la investigación en el ámbito de relaciones internacionales, la política y el desarrollo. Con el objetivo de promover la 
comprensión de los retos globales para la gobernanza de nuestro mundo, el IBEI es un centro de excelencia académica que combina 
una destacada investigación con actividad docente y desarrollo profesional de calidad. Situada en el cruce entre Europa, el Mediterráneo 
y América Latina, Barcelona ofrece un entorno único para reflexionar sobre las complejidades de la gobernanza, el desarrollo y la 
seguridad a escala mundial.

El IBEI vela por la igualdad de oportunidades. El IBEI tiene la distinción HR Excellence in Research de la 
Comisión Europea, que reconoce los esfuerzos del instituto para crear un entorno laboral estimulante 
y favorable y su compromiso de mejorar continuamente las políticas de recursos humanos. El IBEI se 
compromete a contratar de forma abierta, transparente y basada en los méritos.

Más información sobre el IBEI en www.ibei.org
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