
 

 

 

Estimados/as, 

Nos ponemos en contacto con Uds. a fin de hacerles llegar información referente a la apertura de 

Concursos Públicos para el ingreso de personal altamente especializado a Organismos de Ciencia y 

Tecnología, en el marco del Plan de Fortalecimiento de los Recursos Humanos de Organismos de 

Ciencia y Tecnología pertenecientes a la Administración Pública Nacional. Como parte del Plan 

impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Jefatura de Gabinete de 

Ministros, a través de la Decisión Administrativa 973/2021, entre el 2 de marzo y el 11 de abril de 

2022 se abrirán de forma escalonada concursos para el ingreso a 16 Organismos de Ciencia y 

Tecnología, entre los cuales se valorará particularmente a los profesionales altamente calificados, 

formados en universidades de todo el país. 

Dado que esta política pública abre nuevas oportunidades para la inserción profesional de graduados 

y graduadas de carreras de doctorado de vuestras casas de estudio, les pedimos tengan a bien hacer 

llegar la presente información a las áreas pertinentes, como ser  unidades académicas, direcciones de 

carreras doctorales, áreas de graduadxs, etc., a los fines de facilitar la difusión. 

Quienes deseen postularse podrán conocer los cargos vacantes de los diferentes organismos en la web 

del plan. Para concursar, deberán registrarse, cargar sus antecedentes y aplicar a los puestos vacantes 

que sean de su interés en la plataformaSIGEVA CICYT. 

A su vez, podrán recibir información a través del mailing institucional, al cual agradecemos 

promover la subscripción para la recepción de novedades. 

Esperando poder contar con vuestra colaboración, quedamos a disposición ante cualquier consulta. 

Saludos cordiales, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Equipo del Plan de Fortalecimiento de los 
Recursos Humanos en Organismos de CyT 

Secretaría de Articulación Científico Tecnológica  
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
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