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CONVOCATORIA A POSTULACIÓN 
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FEDERAL DE INTELIGENCIA

REQUISITOS BÁSICOS DE POSTULACIÓN (Decreto 1311/2015)
a.  Ser argentino nativo, naturalizado o por opción;
b.  Ser mayor de edad;
c.  Poseer título secundario o su equivalente,  acreditado mediante la documentación correspondiente;
d. No  haber  sido  separado  mediante  sumario  o  investigación administrativa de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas;
e. Cumplir con los requisitos físicos y psíquicos establecidos para los agrupamientos de referencia;
f. No  haber  sido  sancionado  por  faltas  graves  ni  destituido  en  los servicios militares, policías y fuerzas de seguridad na-
cionales, provinciales,  municipales  y/o  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos Aires;
g. No haber sido condenado ni indultado por crímenes de guerra o violaciones a los derechos humanos;
h.  No haber sido condenado en el país o en el extranjero por delitos dolosos.

 ANALISTAS (50)
Médicos    psiquiatras    con    especialidad    en 
adicciones (1)
Lic. en sociología (4)
Lic. en psicología (5)
Economistas (5)
Lic. en administración de empresas (5)
Lic. en ciencia política (5)
Lic. en criminalística (5)
Lic. en relaciones internacionales (5)
Abogados con orientación derecho comercial, 
administrativo o penal  (10)
Traductores de inglés, ruso, chino o alemán (5)

OFICIALES (50)
Técnico en investigación criminal o estudiante 
con al menos 2 años de cursada (15)
Estudiantes  de  informática  con  orientación  al 
análisis de imágenes u orientación en seguridad 
informática (15)

Estudiantes de criptología  (5)
Estudiantes de psicología, sociología, abogacía, 
licenciatura en criminalística  (15)
 
ASISTENTES ADMINISTRATIVOS   (50)
Estudiantes   de   derecho,   administración   de empresas, 
relaciones públicas, relaciones del trabajo, 
contador público, recursos humanos, sociología, 
ciencia política o carreras a�nes  (50)

SEGURIDAD  (20)
Estudiantes de carreras a�nes a la seguridad 
y la defensa personal   (20)
 
INFORMÁTICOS (30)
Ingenieros en sistema (10)
Analistas de sistema (10)
Técnicos   informáticos   con   especialidad   
en bases de datos (10)
 

CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LAS VACANTES A CUBRIR:

Los postulantes deberan enviar Curriculum Vitae desde el 18/08 al 31/08/15 a:
postulacionesa�@rec.unicen.edu.ar


