Rio de Janeiro, 27 de mayo de 2019.

Dr. David Gonzalez
Director
PEDECIBA - Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas
Universidad de la República
Montevideo, Uruguay

Señor Director,

Por solicitud del Presidente del Consejo Directivo (CD), Dra. Lela Taliashvili, tengo el honor de llevar a su
conocimiento la apertura del proceso para la selección del/la Director/a del Centro Latinoamericano de
Física (CLAF) para el período 2020-2024, por finalización del presente mandato el 17 de abril de 2020.
La elección se llevará a cabo en la 40ª Reunión del Consejo Directivo (CD) del CLAF, fijada para el mes de
noviembre de 2019 en Brasil.
El/la candidato/a a director/a del CLAF debe ser un profesional latinoamericano que actúe en el área
de la Física, de reconocida trayectoria, tener el grado de Doctor/a y ser ciudadano/a de alguno de los
países miembros del CLAF.
Las nominaciones deberán estar acompañadas de Carta del candidato solicitando participar en el

proceso de selección, Curriculum Vitae, Propuesta y Plan de Trabajo para el período del mandato (4
años).
Para la evaluación de los/as candidatos/as, se tendrá en cuenta los siguientes antecedentes:
1.
2.
3.
4.

desempeño como físico/a profesional
experiencia previa en puestos directivos
conocimiento del CLAF
plan de trabajo
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5.
antecedentes de acción y compromiso con los ideales del CLAF, vertidos en su Misión y Visión.
6.
experiencia con organismos nacionales, de la región e internacionales y posibilidades de
establecer convenios, cooperaciones y acuerdos a nivel regional e internacional.
7.
disponibilidad de tiempo completo y compromiso con el CLAF.
8.
el resultado de la entrevista.

Por lo descrito anteriormente, solicito respetuosamente que este Programa haga la divulgación y
comunique a las instituciones pertinentes e interesados sobre el proceso de selección de la nueva
dirección del CLAF.
Le anexo la Convocatoria emitida por el Comité de Búsqueda sobre el proceso de selección, fechas y
requisitos para la elección al cargo de Director del Centro Latinoamericano de Física.
Quedo a su disposición para cualquier aclaración o detalle adicional y aprovecho la oportunidad para
agradecer por la colaboración que pueda prestar a este proceso de elección a la nueva dirección del CLAF.

Saludos atentos,

Carlos Trallero-Giner
Director
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Convocatoria abierta para elección al cargo
de Director del Centro Latinoamericano de
Física
Período 2020-2024
En el próximo mes de abril de 2020 culminará el mandato de la actual dirección del CLAF y de
acuerdo con lo que fue deliberado en la 39ª Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Centro,
realizada en la Ciudad de Buenos Aires el 19 de septiembre de 2018, quedó establecido un
Comité de Búsqueda para el proceso de convocatoria y selección de un nuevo Director para los
proximos 4 años (2020–2024). El comité esta formado por tres representantes del Consejo
Directivo del CLAF, la Dra. Lela Taliashivilli (Costa Rica), el Dr. Juan Rodríguez (Perú) y el Dr.
Arturo Martí (Uruguay), dando inicio al proceso de búsqueda y selección de los candidatos para
le elección del nuevo Director.
La eleccion se efectuara en reunión del Consejo Directivo marcada para el mes de noviembre
de 2019 a celebrarse en Brasil.
Como candidato pueden postularse profesionales
latinoamericanos que actúen en el área de la Física. Para postularse se deben cumplir los
siguientes requisitos características indispensables para ocupar el cargo de Director del CLAF:
1.
2.
3.
4.
5.

desempeño como físico/a profesional en areas interdisciplinarias
experiencia previa en puestos directivos
conocimiento del CLAF
proyecto de trabajo para el periodo
antecedentes de acción y compromiso con los ideales del CLAF, vertidos en su Misión y
Visión.
6. experiencia con organismos nacionales, de la región e internacionales y posibilidades de
establecer convenios, cooperaciones y acuerdos a nivel regional e internacional.
7. disponibilidad de tiempo completo y compromiso con el CLAF.
8. el resultado de la entrevista.
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Los candidatos deberán enviar la siguiente documentación para su candidatura al cargo, por
e-mail o correo postal*, a cualquiera de los miembros de la Comisión de Búsqueda**, con copia a
Grassa Freire (graafreire@gmail.com), con fecha límite del 30 de septiembre de 2019:
Carta del candidato solicitando participar en el proceso de selección
Curriculum Vitae
Propuesta y Plan de Trabajo para el período del mandato (4 años)
El proceso selectivo constará de dos fases. Inicialmente, el Comité de Búsqueda hará un
análisis de los documentos presentados. En la segunda fase, los candidatos inscritos podrán ser
convocados para una entrevista con el Consejo Directivo, en horario y local a ser indicado.
Debido al amplio carácter de esta búsqueda, la entrevista podrá ser realizada a través de
videoconferencia. Los candidatos podrán visitar las instalaciones del Centro en una fecha a ser
previamente marcada. Otras informaciones están disponibles en la página web del
centro: http://www.claffisica.org.br
* CLAF - Centro Latinoamericano de Física
Avenida Venceslau Braz, 71 - Fundos
Cep: 22290-140 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Telefone: (21) 2295-5096 / 2141-7267 / 2295-5145

**COMITÉ DE BÚSQUEDA
Dra. Lela Taliashivilli
Universidad de Costa Rica (UCR)
Centro de Investigaciones Espaciales (CINESPA)
2060 San José, Costa Rica
Tel. (506)2511-6568/2511-2580/2511-6566/8822-0448
lela.taliashvili@ucr.ac.cr / lela_taliashvili@yahoo.es
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Aberta convocatória para eleição ao cargo de
Diretor do
Centro Latino Americano de Física
Período 2020-2024
No mês de abril de 2020, culminará o mandato da atual direção do CLAF e de acordo ao
deliberado na 39ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do Centro, realizada na Cidade de
Buenos Aires em 19 de setembro de 2018, foi estabelecido um Comitê de Busca para o processo
de convocatória de seleção de um novo Diretor para os próximos 4 anos (2020–2024). O Comitê
está formado por três representantes do Conselho Diretor do CLAF: a Dra. Lela Taliashivilli (Costa
Rica), o Dr. Juan Rodríguez (Peru) e o Dr. Arturo Martí (Uruguai), dando início ao processo de
busca e seleção dos candidatos para a eleição do novo Diretor.
A eleição se dará durante a reunião do Conselho Diretor, marcada para o mês de novembro de
2019 no Brasil. Como candidato podem postular-se profissionais latino-americanos que atuem na
área de Física. Serão considerados os seguintes requisitos como características indispensáveis
para ocupar o cargo de Diretor do CLAF:
1. desempenho como físico profissional
2. experiência anterior em cargos de gestão
3- conhecimento do CLAF
4- projeto de trabalho para o período
5. antecedentes de ação e compromisso com os ideais do CLAF, expressos em sua Missão e Visão
6. experiência com organismos nacionais, regionais e internacionais e possibilidades de estabelecer
convênios, cooperações e acordos a nível regional e internacional
7. disponibilidade de tempo integral e compromisso com o CLAF
8. o resultado da entrevista.
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Os candidatos deverão enviar a seguinte documentação para sua candidatura ao cargo, por email ou correio postal*, a qualquer um dos membros da Comissão de Busca**, com cópia para
Graça Freire (graafreire@gmail.com), com data limite de 30 de setembro de 2019:
Carta do candidato solicitando participar do processo de seleção
Curriculum Vitae
Proposta e Plano de Trabalho para o período do mandato (4 anos)

O processo seletivo consistirá de duas fases. Inicialmente, o Comitê de Busca fará uma análise
dos documentos apresentados. Na segunda fase, os candidatos inscritos poderão ser convocados
para uma entrevista com o Conselho Diretor, em horário e local a serem definidos. Devido ao
carater amplo dessa busca, a entrevista poderá ser realizada por meio de videoconferência. Os
candidatos poderão visitar as instalações do Centro em uma data a ser previamente agendada.
Outras informações estão disponíveis no site do Centro: http://www.claffisica.org.br

* CLAF - Centro Latino Americano de Física
Avenida Venceslau Braz, 71 - Fundos
Cep: 22290-140 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Telefone: (21) 2295-5096 / 2141-7267 / 2295-5145
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**COMITÊ DE BUSCA
Dra. Lela Taliashivilli
Universidad de Costa Rica (UCR)
Centro de Investigaciones Espaciales (CINESPA)
2060 San José, Costa Rica
Tel. (506)2511-6568/2511-2580/2511-6566/8822-0448
lela.taliashvili@ucr.ac.cr / lela_taliashvili@yahoo.es
Dr. Juan Rodríguez
Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingenieria
Av. Tupac Amaru, 210 - Rimac
Casila 31139
Lima – Peru
rodriguezjuan67@gmail.com
Dr. Arturo Martí
Universidad de la República
Facultad de Ciencias- UdelaR
Iguá 4225
CP- 11400 - Montevideo, Uruguay
Tel: (+5982)2525-8624 / Fax: 25250580
arturomarti@gmail.com
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Dr. Juan Rodríguez
Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería
Av. Tupac Amaru, 210 - Rimac
Casila 31139
Lima – Peru
rodriguezjuan67@gmail.com
Dr. Arturo Martí
Universidad de la República
Facultad de Ciencias- UdelaR
Iguá 4225
CP- 11400 - Montevideo, Uruguay
Tel: (+5982)2525-8624 / Fax: 25250580
arturomarti@gmail.com
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