El Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM) es una
organización intergubernamental integrada por los siguientes países mediterráneos: Albania,
Argelia, Egipto, España, Francia, Grecia, Italia, Líbano, Malta, Marruecos, Portugal, Túnez y
Turquía.
El objetivo del CIHEAM es promover la cooperación en la región mediterránea a través de la
formación y de la investigación en temas de agricultura y recursos naturales. Con esta
finalidad, el Centro organiza cursos de especialización de postgrado y cursos y seminarios de
corta duración dirigidos a profesionales. Asimismo, promueve y coordina redes de
investigación en temas de importancia para la región. El CIHEAM dispone de cuatro Institutos
Agronómicos Mediterráneos situados en Montpellier (Francia), Bari (Italia), Chania (Grecia) y
Zaragoza (España).

International Centre for Advanced Mediterranean
Agronomic Studies

El Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ), perteneciente al CIHEAM, organismo
internacional de cooperación en el ámbito del Mediterráneo con más de 50 años de experiencia en la
transferencia de conocimiento en el sector agroalimentario, pesquero y medioambiental,
busca un/a

Director/a de Innovación y de desarrollo de proyectos
Integrándose en el equipo de Dirección del IAMZ, su misión será la de planificar y liderar el área de
proyectos y cooperación del IAMZ, responsabilizándose de la gestión de los proyectos ya existentes en el
IAMZ (H2020) y de generar nuevos proyectos, construir consorcios, elaborar y ejecutar propuestas de
cooperación internacional. Además aportará ideas y conocimiento a los procesos de planificación
estratégica y de planificación formativa del IAMZ/CIHEAM en coordinación con el resto del equipo.
Buscamos un candidato con una sólida experiencia que aporte:
 Conocimiento estratégico del sector agroalimentario, de sus tendencias y sus relaciones con el
medio ambiente.
 Capacidad de generar alianzas entre centros académicos, instituciones públicas, fundaciones y
empresas.
 Experiencia en búsqueda y captación de fondos en organismos multilaterales, europeos y
nacionales comprometiendo tanto financiación pública como privada.
 Experiencia en la gestión de todo el ciclo de vida de los proyectos, en especial en la coordinación,
formación y difusión.
 Habilidades para la dirección de equipos y coordinación de redes de investigación y cooperación
internacional.
 Título de Doctor en disciplinas afines, aunque también se valorarán excepcionalmente otras
candidaturas sin ese requisito.
 Dominio completo de los idiomas español e inglés y deseable del francés.
El candidato ideal, además, tiene que estar alineado con los valores del IAMZ: compromiso con la
transferencia de conocimiento, cooperación, enfoque internacional y búsqueda de la excelencia
formativa. Buscamos una persona proactiva, creativa, y con buenas dotes de comunicación, coordinación
y liderazgo.
El IAMZ ofrece una retribución competitiva, oportunidades de desarrollo en la carrera profesional, y un
proyecto sólido y sostenible basado en la cooperación internacional.
El candidato seleccionado será contratado con la categoría de Administrador Principal de acuerdo a las
disposiciones del Reglamento general del personal del CIHEAM, ajustándose su clasificación salarial en
función del perfil seleccionado.
Remisión de candidaturas antes del 15 de noviembre a: iamz@iamz.ciheam.org (REF: Director IDP)
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