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Proyecto DCI-ALA / 2008 / 169-068 

CLARA: Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzad as 
 

Concurso para Proveer Personal 
 

 
Referencia: Proyecto ALICE2 financiado por la Comisión Europea (Contrato 

DCI-ALA / 2008 / 169-068). 
 
Cargo: Gerente General Adjunto de CLARA 
 
Descripción del Cargo:   
 

Profesional, dependiente del Director Ejecutivo de CLARA a 
cargo de:  
 
1.- Seguimiento y control de la gestión operativa de CLARA, 
incluyendo la supervisión de la gestión financiera, incluyendo los 
sistemas de información para la gestión. 
2.- Apoyo a la gestión general de CLARA y sus proyectos en 
todos los temas que le delegue la Dirección Ejecutiva, 
incluyendo, pero sin limitarse a: la supervisión de las actividades 
de comercialización, la formación de recursos humanos, la 
representación de CLARA en eventos y reuniones 
internacionales, etc. 
 

Profesión: Ingeniero Industrial, Comercial o equivalente. 
 
Experiencia Profesional:  
 

Experiencia demostrable en gestión de organizaciones de 
naturaleza internacional, con énfasis en Sistemas de 
Información para la Gestión, Indicadores de Gestión y Control de 
Gestión. Se requiere que el profesional tenga amplios 
conocimientos en gestión financiera. Idealmente que haya 
trabajado en una universidad Latinoamericana y que tenga 
experiencia en gestión de sistemas de Ciencia y Tecnología. 

 
Idioma: Español o Portugués como primera lengua. Excelente dominio 

de su idioma natal, excelente redacción y vocabulario. 
  

Inglés fluido, hablado y escrito, deseable que haya vivido en un 
país anglo-sajón. Deberá ser capaz de redactar documentos 
extensos en inglés y negociar con organismos de financiamiento 
internacionales. 
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Conocimientos Técnicos:  
 

Amplios conocimientos gestión financiera y sistemas de 
información para la gestión. 

 
Disposición a Viajar : El candidato deberá estar dispuesto a viajar 

frecuentemente, tanto dentro de América Latina, como hacia 
Norteamérica, Europa y Asia.  

 
Salud: Deberá tener salud compatible con el cargo, lo que requiere 

aptitud para afrontar viajes largos y trabajar con períodos cortos 
de adaptación a otros usos horarios, alimentaciones y 
costumbres. 

    
Lugar de Desempeño:  
 

El Ingeniero de Gerente General Adjunto de CLARA/ALICE2 
deberá mantener la residencia en su país de origen en América 
Latina. El trabajo se hará en la modalidad de Teletrabajo. 

 
Remuneración:  La remuneración se determinará conforme a los salarios de 

mercado y a las aptitudes del proponente.  
 

El candidato deberá indicar en su postulación sus pretensiones 
de renta. 

 
Inicio de Actividades:  1 de Abril de 2009 
 
Duración del Contrato: 41 Meses. 
 
Plazo de Postulación: Los Curriculum Vitae deberán ser recibidos antes del 

día 28 de Febrero de 2009 a las 19:00 hrs GMT y podrán ser 
enviados en papel o en formato Word o PDF a: 

 
Sres. CLARA 
Ref. Cargo de Gerente General Adjunto 
Código: ALICE2-GGA02-2009 
Rambla República de México 6125 
Montevideo 11400 
Uruguay 
 
O por Correo Electrónico a: 
 
personal@redclara.net 
 
Colocar en el Tema (Subject): ALICE2-GGA02-2009 


