Número: 06.DOTEC03.2016

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

CONVOCATORIA ABIERTA
El CICESE, a través del Departamento de Oceanografía Biológica de la División de
Oceanología, convoca a concursar por una plaza de Técnico.
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS:
a) Formación Académica:
 Licenciatura o Posgrado en áreas afines a la biología molecular, química analítica y
oceanográfica, para reforzar líneas de investigación de la División de Oceanología.
b) Experiencia y Capacidades:
 El candidato debe tener un perfil sólido en química analítica, biología molecular e
instrumentación de laboratorio. Debe contar con experiencia en la supervisión y
control de las actividades de laboratorio (inventarios, cotizaciones, pedidos y
seguimiento a las órdenes de compra de material y equipo, control de las
condiciones ambientales e instalaciones de un laboratorio), experiencia en la
preparación de reactivos, soluciones y materiales de referencia necesarios para la
estandarización de equipos e investigación dentro del área de biología molecular y
química analítica, experiencia en el manejo, mantenimiento y calibración de equipo
de uso regular en laboratorio (pipetas automáticas, potenciómetro, balanzas
analíticas, centrifugas, sistemas de preparación de agua ultra pura, etc.); de
preferencia, conocimiento de técnicas, manejo y mantenimiento de equipo de uso
regular en el área de biología molecular (termocicladores, equipo de
documentación de geles, equipos de electroforesis, etc.), así como en el
conocimiento de técnicas, manejo y mantenimiento de equipo de uso regular en el
área de química analítica (espectrofotometría, sistemas cromatografía líquida,
espectrofotometría de absorción atómica, etc.); disposición para aprender e
implementar técnicas nuevas de análisis químico-biológicos, se busca disposición
de aprender el uso de equipo nuevo así como disposición de trabajar con
diferentes grupos de investigación (laboratorios) y tener la capacidad de redacción
para la elaboración de reportes técnicos.
c) Habilidades: Actitud de servicio, Comunicación, Dinamismo, Iniciativa y Trabajo en
equipo.
PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN:





Revisión de expedientes por el comité evaluador
Examen de conocimientos
Entrevista de trabajo con comité evaluador
Evaluación psicométrica

Se le avisará a los candidatos seleccionados por el comité de evaluación el día y la fecha
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de las evaluaciones. En el caso de que ningún candidato cumpla con los requisitos
solicitados en la sección de experiencia y capacidades, 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) y deberá enviar
documentos probatorios.
Título y Cédula profesional.
Carta de interés explicando los motivos de su solicitud para ocupar la plaza.
Tres cartas de recomendación.

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 29 de noviembre de 2016 al 26 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: 29 de noviembre de 2016
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