Número: 03.DEPTEC.01.2017

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

CONVOCATORIA ABIERTA
El CICESE, a través del Departamento de Biblioteca de la Dirección de Estudios de
Posgrado, convoca a todas las personas interesadas a concursar por una plaza de Técnico
para el Área de Referencia.

CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS:
a) Formación Académica:
 Formación profesional en Licenciatura en Bibliotecología o en alguna de las
siguientes áreas de investigación del CICESE: ciencias del mar, ciencias de la tierra
o ciencias de la vida.
 Estudios de maestría relacionados con su formación profesional.
b) Se dará preferencia a candidatos con experiencia en:
 Más de tres años de experiencia académica y/o bibliotecaria
 Búsqueda y recuperación de documentos en bases de datos especializadas en
información científica.
 Planeación y desarrollo de colecciones.
 Experiencia en análisis bibliométricos, uso de metadatos Dublin Core y repositorios
con Dspace.
 Uso de las tecnologías de información y comunicación dedicadas al manejo y
administración de referencias bibliográficas.
c) Capacidades:
 El candidato seleccionado deberá tener la disposición y conocimientos necesarios
para apoyar a los miembros de la comunidad académica y estudiantil, en sus
requerimientos de información para sus actividades de investigación y docencia.
 Contar con habilidades de enseñanza para la impartición de cursos de formación de
usuarios, con la finalidad mantenerlos actualizados en la información y capacitarlos
en el uso de tecnologías y recursos electrónicos disponibles.
 Capacidad para desarrollar colecciones impresas y digitales en su área de
experiencia.
 Crear y colaborar en grupos virtuales dedicados a la difusión de la información.
 Dar seguimiento a las líneas de investigación de los posgrados del Centro para la
diseminación selectiva de información.
 Capacidad para comunicarse correctamente de forma verbal y escrita en español e
inglés.
 Contar con visa americana vigente para viajar a EUA para atender el servicio de
préstamo interbibliotecario.
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Desempeñar sus funciones activamente, contar con habilidades para el servicio al
público y para atender con amabilidad y buena actitud las visitas a la Biblioteca del
personal interno y externo a la Institución.
Capacidad de decisión para la resolución de problemas, iniciativa, creatividad y
comprometido con la mejora continua de la calidad académica.

PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN:
Todas las solicitudes recibidas serán examinadas por el responsable del área convocante,
quien hará una preselección de candidatos. Los candidatos preseleccionados serán
entrevistados y evaluados mediante la presentación de un trabajo.
El examen psicométrico se llevarán a cabo en las instalaciones del CICESE, para tal efecto,
la fecha y hora les serán notificadas a los aspirantes vía correo electrónico u otro medio con
diez días hábiles previos a la aplicación de las mismas.
Se les comunicará por correo la decisión de la Institución a los candidatos entrevistados. En
caso de que ninguna persona haya completado la evaluación satisfactoriamente, el concurso
se declarará desierto y se emitirá otra convocatoria.
SUELDO:
De acuerdo a la categoría asignada tras la evaluación curricular que está sustentada en el
Estatuto del Personal Técnico del CICESE, así como en el tabulador de la SHCP.
La categoría será asignada por la Comisión Interna Dictaminadora del CICESE (Art. 24 del
Estatuto del Personal Técnico).

SOLICITUD:
Las solicitudes deben incluir:





Currículum vitae actualizado, (con énfasis en el inciso b) )
Título de la formación universitaria
Título de maestría
Carta de Intención
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2 Cartas de recomendaciones académicas.
Comprobantes oficiales que certifiquen capacitaciones adicionales descritas en el
currículo.

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

Fecha límite
recepción
documentos:
Condiciones
especiales:

para
de

M.C.C. Alma L. Núñez Rodríguez.
Jefa de Biblioteca
Dirección de Estudios de Posgrado
Correo electrónico: nunezl@cicese.mx
Extensión: 23040
31 de diciembre del 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: 25 de octubre de 2017
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