Número
o: 02.DO01
1.2017

Cen
ntro de Investiga
ación Científica y de Ed
ducación
n Superio
or de
Ensenada, Ba
aja Califo
ornia (CIICESE).

CO
ONVO
OCAT
TOR IA A
ABIER
RTA
El C
Centro de Investigació
ón Científicca y de E
Educación S
Superior de
e Ensenad
da, Baja
Califo
ornia, a travvés del Dep
partamento de Ecologíía Marina d
de la Divisió
ón de Ocea
anología,
convo
oca a todass las personas interesadas a concu
ursar por un
na plaza de Investigado
or (a).
CARA
ACTERÍSTICAS Y REQUISITOS::
a) F
Formación A
Académica
a:
 Nivel de
e doctorad
do con ccapacidad de realiza
ar investigación
independ
diente sobre
e ecosistemas oceánico
os y costero
os.

orig
ginal e

b) E
Experiencia
a y Capacid
dades:
1
1. Investigar relacione
es ecológiccas de la biota
b
marina
a y su entorno (v.g. cambio
climático
o) a corto, m
mediano y la
argo plazo.
2
2. Conocim
miento y manejo de h
herramientas de fronte
era en su investigació
ón tales
como pe
ercepción re
emota, interracciones biiogeoquímiccas y modelación.
3
3. Experien
ncia observvacional y de
e trabajo de
e campo sobre proceso
os físico-bio
ológicos
oceánicos y costero
os.
4
4. Demostrar experien
ncia en inve
estigación por medio de
e publicacio
ones en revistas de
prestigio
o internacional.
5
5. Capacid
dad para prroponer proyyectos a ag
gencias de financiamie
entos nacion
nales e
internaccionales parra obtener rrecursos y llevar
l
a cab
bo su investtigación, assí como
involucrarse en pro
oyectos de vinculación con los sectores
s
prroductivo, ssocial o
guberna
amental.
6
6. Disposicción para dirigir y asessorar estudiantes a nivvel maestría
a y doctora
ado, así
como im
mpartir curso
os de posgrrado en las á
áreas de eccología marrina.
7
7. Tener disposición a trabajar en
n equipo.
c) H
Habilidades
s:
1.
2.
3.
4.
5.

Actitu
ud de serviccio
Comu
unicación
Integridad/Ética
Resp
ponsabilidad
d
Traba
ajo en equip
po

TOS Y PRU
UEBAS DE EVALUACIÓN:
PROCEDIMIENT



Entrevisttas
Seminario departam
mental
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El pro
oceso de sselección ate
enderá los lineamiento
os internos de la institu
ución y con
ntinuará
hasta
a cubrir la plaza disp
ponible, inccluyendo im
mpartir un seminario y entrevista
as con
invesstigadores d
del Departam
mento de Eccología Marrina.
Los resultados se darán a conocer por el com
mité de sele
ección confformado pa
ara esta
convo
ocatoria. En caso de que el co
omité considere que n
no se cumple con el perfil y
capacidades aca
adémicas necesarias p
para cubrir la
a plaza, el cconcurso se
e declarará desierto
y se emitirá
e
otra convocatorria
Se co
onsiderará la posibilida
ad de realizzar la entrevvista vía videoconferencia, previo acuerdo
con e
el candidato
o(a). En ca
aso de que ninguna pe
ersona hayya aprobado
o los exámenes, el
concu
urso se decclarará desie
erto y se em
mitirá otra co
onvocatoria.
SUEL
LDO:
De accuerdo a la categoría a
asignada tra
as la evalua
ación curricular que esstá sustentada en el
Estattuto del Perssonal Acadé
émico del CICESE,
C
asíí como en e
el tabulador de la SHCP
P.
La ca
ategoría serrá asignada por la Com
misión Dictam
minadora Externa del CICESE.
C
SOLIICITUD:
Las solicitudes
s
d
deben incluir:






Currículu
um vitae acttualizado,
Título y C
Cédula profe
esional.
Carta de Intención
Carta de recomenda
ación de em
mpleos anterriores.
Comprob
bantes oficia
ales que ce
ertifiquen ca
apacitacione
es adicionalles descrita
as en el
currículo.

La re
ecepción de los docume
entos será d
de manera digital
d
a travvés de corre
eo electrónico.
CONTA
ACTO:

Fecha
límite
p
para
recepción de documen
ntos:
Condicciones especiale
es:

Dra. Ma. Elena Solana
S
Arella
ano
Jefa del Departa
amento de Ecología Ma
arina, Divisió
ón de Ocea
anología
Exten
nsión: 24263
3, Correo elecctrónico: eso
olana@cices
se.mx
9 de junio de 201
17

Los do
ocumentos deb
berán ser enviados de manera
a digital en un solo
dirección de correo electrónico del co
ontacto.

archivo
o PDF a la

Fecha de pu
ublicación: 10 de
e marzo de 2017
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