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CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA CUBRIR 
EL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL  

DE LA FUNDACIÓN CIRCE – CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS Y 
CONSUMOS ENERGÉTICOS – 

 

Se convoca una plaza para cubrir el puesto de Director General de la Fundación CIRCE – 
Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos – dirigida a profesionales que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos enumerados a continuación: 

- Estar en posesión del título de Doctor en cualquier temática relacionada con los ámbitos 
de actuación de la Fundación CIRCE. 

- Poseer formación adicional en Administración y Dirección de Empresa 

- Dominar los idiomas Castellano e Inglés oral y escrito 

- Acreditar experiencia de un mínimo de 10 años en I+D+i  

- Acreditar experiencia de un mínimo de 10 años en gestión de organizaciones y de 
Recursos Humanos. 

- Tener disponibilidad para viajar 

- Tener dedicación exclusiva y disponibilidad para la incorporación inmediata. 

 

ENTREGA DE SOLICITUDES: 

Los interesados pueden presentar su candidatura para el puesto durante 15 días naturales a 
partir del lunes, día 11 de septiembre de 2017, finalizando el plazo para la recepción de las 
candidaturas el día 26 de septiembre a las 14:00 horas.  

Las solicitudes de los interesados, dirigidas al Presidente de la Fundación, tienen que ser 
entregadas en un sobre cerrado en la secretaría de la Fundación CIRCE sita en la calle Mariano 
Esquillor Gómez 15 del Campus Río Ebro de Zaragoza en el cual se hará constar que el sobre 
contiene una solicitud para el proceso de selección para el puesto de Director General de la 
Fundación. En el sobre de solicitud los candidatos tienen que incluir su Curriculum Vitae 
detallado y copia de los documentos acreditativos de los méritos en formato electrónico (PDF) 
en un soporte de pen drive (USB) y archivados de forma secuencial en el orden que 
corresponda al CV de los candidatos.  

 
 


