Número
o: 04.CT01.2017

Ceentro de Investiggación Ciientífica y de Edu
ucación Superior de
EEnsenada, Baja C
California.

CO
ONVO
OCA
ATOR
RIA A
ABIER
RTA
El CIICESE, a través del Departamen
D
nto de Sism
mología de la División de Ciencia
as de la
Tierra
a, convoca a concursar por una plaza de Inve
estigador.
CARA
ACTERÍSTIICAS Y REQ
QUISITOS:
a) F
Formación A
Académica:
 Doctorad
do en Ciencias de la Tie
erra.
Experiencia:
b) E
S
Se busca u
un investiga
ador(a) con
n experienccia en área
as afines con
c
las líne
eas de
in
nvestigación
n del Deparrtamento de
e Sismología
a, las cuale
es incluyen monitoreo ssísmico
y de deform
mación, sism
motectónica,, peligro síssmico y riessgo sísmico
o, física de
e rocas,
de movimien
ntos fuertess y manejo d
de grandes bases de datos
d
sismo
ológicos
siismología d
y geodésicoss.
c) Ca
apacidades:
 El candidato selecccionado debe
d
tener experiencia en inve
estigación, lo cual
demostra
ará mediantte publicacio
ones científficas recienttes (de antig
güedad no mayor a
5 años) en
e revistas de alto pre
estigio intern
nacional. De
ebe también tener exp
periencia
en docencia, estar comprome
etido con lo
os program
mas de possgrado (Ma
aestría y
Doctorad
do) mediantte impartición de curssos y sup
pervisión de
e trabajos d
de tesis
dentro de
el Programa
a de Posgra
ado en Ciencias de la T
Tierra del CIICESE.
 Debe te
ener dispossición y h
habilidad de trabajo y comuniccación en grupos
interdisciiplinarios. S
Son también deseab
bles tener experiencia internaccional y
capacida
ad de obte
ener recurrsos para el financia
amiento de
e sus gasstos de
investiga
ación.
d) Ottros:
 En caso de que alg
gún solicitan
nte sea egrresado del CICESE de
eberá tenerr por lo
menos u
un año de experiencia
e
a en investigación o una estancia
a post-doctoral en
alguna institución de investiigación o universidad
d ajena al
a CICESE
E. Esta
s posterio
or a la obten
nción del gra
ado de docttor.
experienccia deberá ser

PROCEDIMIENT
TO:
El pro
ocedimiento
o de seleccción atenderrá los lineam
mientos inte
ernos del C
CICESE. Loss (o las)
candidatos (as) pre-seleccio
onados (as)) serán invittados a visittar el CICES
SE para impartir un
semin
nario e intteractuar co
on investig
gadores de la Divisió
ón de Cien
ncias de la
a Tierra.
Poste
eriormente deberán ten
ner una enttrevista con
n un Comité
é de Seleccción. En casso de no
ser p
posible la visita al CIC
CESE de loss candidato
os, el semin
nario y la entrevista
e
se
erán por
video
oconferencia
a.
Página 1 de 1

Carrete
era Tijuana-En
nsenada No. 3
3918, Zona Pla
ayitas, C.P. 22
2860, Apdo. Po
ostal 360, Enssenada B.C., M
México
Telé
éfono: +52 6461750500,http
p://www.cicese
e.mx

Número
o: 04.CT01.2017

Ceentro de Investiggación Ciientífica y de Edu
ucación Superior de
EEnsenada, Baja C
California.

CO
ONVO
OCA
ATOR
RIA A
ABIER
RTA
SUEL
LDO:
El su
ueldo será d
de acuerdo a la catego
oría asignad
da tras la evvaluación cu
urricular susstentada
en el Estatuto de
el Personal Académico
o del CICES
SE. Los conttratos son in
nicialmente anuales
y la ccontratación
seleccionad
n definitiva d
dependerá d
del desempeño de los candidatos
c
dos.
SOLIICITUD:
La so
olicitud de cada
c
candida
ato debe inccluir:







Carta de presentació
ón.
ta
de
inves
stigación
qu
ue incluya a
alguno de los objetivo
os de las á
áreas de
Propuest
investiga
ación del De
epartamento
o de Sismología ya mencionadas. Será desea
able que
la propue
esta incluya
a algún tópicco de invesstigación que pueda rea
alizarse usa
ando las
bases de
e datos de la
a Red Sísm
mica del CICESE.
Temas so
obre los cua
ales podría impartir currsos y dirigirr tesis.
Currículu
um vitae acctualizado, iincluyendo publicacion
nes, experie
encia docen
nte y de
proyectoss en los que
e haya partiicipado.
Tres carttas de refere
encia y los tres producctos científiccos reciente
es que considere de
mayor re
elevancia.

Toda
as las soliccitudes reciibidas será
án considerradas para su análisiis y éste sse hará
siguie
endo los procedimienttos de la Institución. La revisión
n de docum
mentos se hará de
inmediato y con
ntinuará hassta que la plaza
p
vacan
nte haya sido ocupada
a. La decissión final
será tomada por el Conssejo Técnicco Consultiivo Interno del CICESE y se hará
h
de
antes.
conocimiento a los participa
Los d
documentoss deberán enviarse
e
en formato digital a travé
és de corre
eo electrónicco. Para
cualq
quier pregun
nta relaciona
ada con la cconvocatoria, dirigirse a
a:
CONT
TACTO:

Fecha
a límite
recep
pción
docum
mentos:

p
para
de

Dr. J
J. Antonio V
Vidal Villegas
s
Jefe
e del Departa
amento de Sissmología.
Divissión de Cienccias de la Tie
erra.
Corrreo electrónicco: vidalv@c
cicese.mx
Con copia para e
el Dr. Luis A
A. Gallardo D
Delgado
Director de la Divvisión de Cie
encias de la T
Tierra
Corrreo electrónicco: dir-ct@cicese.mx
1o de
e octubre de 2017.

Fech
ha de publiccación: 14 d
de agosto de
e 2017.
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