Número: 05.DO02.2016

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada, Baja California (CICESE).

CONVOCATORIA ABIERTA
El CICESE, a través del Departamento de Oceanografía Biológica de la División de
Oceanología, convoca a todas las personas interesadas a concursar por una plaza con
categoría de Investigador.

CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS:
a) Formación Académica:


Nivel de Doctorado enfocado a la investigación sobre procesos asociados a la
productividad primaria del fitoplancton en el océano.

b) Experiencia y Capacidades:
Los candidatos deben de mostrar conocimiento y manejo de herramientas de frontera
en su investigación. Se busca que el candidato tenga experiencia en el uso de alguna
o diversas aproximaciones de estudio como el uso trazadores químicos y
biomarcadores, herramientas moleculares y genómicas, percepción remota,
interacciones biogeoquímicas y modelación, para caracterizar los procesos que
controlan la producción primaria del fitoplancton e interacción entre productores
primarios y otros niveles tróficos en el océano. Se espera que los candidatos tengan
asimismo, experiencia observacional de procesos físico-biológicos oceánicos y
costeros. Es necesario demostrar experiencia en investigación por medio de
publicaciones en revistas de prestigio internacional, así como en seminario y
entrevistas con investigadores de la División de Oceanología que realizarán a los
candidatos finalistas. Se espera que el investigador proponga proyectos a agencias de
financiamientos nacionales e internacionales para obtener recursos y llevar a cabo su
investigación, así como involucrarse en proyectos de vinculación con los sectores
productivo, social o gubernamental. El investigador deberá ser capaz y estar dispuesto
a dirigir y asesorar estudiantes a nivel maestría y doctorado, así como impartir cursos
de posgrado en las áreas de ecología marina y oceanografía química o biológica.
PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN:
El proceso de selección atenderá los lineamientos internos de la institución y continuará
hasta cubrir la plaza disponible. Los resultados se darán a conocer por el comité de
selección conformado para esta convocatoria. En caso de que el comité considere que no
se cumple con el perfil y capacidades académicas necesarias para cubrir la plaza , el
concurso se declarará desierto y se emitirá otra convocatoria.
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SUELDO:
De acuerdo a la categoría asignada tras la evaluación curricular que está sustentada en el
Estatuto del Personal Académico del CICESE, así como en el tabulador de la SHCP.
La categoría será asignada por la Comisión Dictaminadora Externa del CICESE.
SOLICITUD:
Las solicitudes deben incluir:





Currículum vitae (con énfasis en el punto b))
Carta de interés en investigación y docencia, así como plan de trabajo a corto
plazo (5 años) explicando el desarrollo de su área de investigación dentro del
departamento y mencionado temas sobre los cuales podría impartir cursos y dirigir
tesis.
Tres cartas de recomendación incluyendo los datos de contacto de las referencias.

La recepción de los documentos será de manera digital a través de correo electrónico.
CONTACTO:

Periodo de recepción
de documentos:

Condiciones
especiales:

Dr. Ernesto García Mendoza
Jefe del Departamento de Oceanografía Biológica
División de Oceanología
Correo electrónico: ergarcia@cicese.mx
Extensión: 24245
Del 02 de diciembre de 2016 al 28 de febrero de 2017.

Los documentos deberán ser enviados de manera digital en un solo
archivo PDF a la dirección de correo electrónico del contacto.

Fecha de publicación: 02 de diciembre de 2016
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