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El CICESE, a tra
avés del Departamento de Sismolog
gía de la Diivisión de C
Ciencias de lla Tierra,
oca a concurssar por dos p
plazas de Invvestigador.
convo
CARA
ACTERÍSTIC
CAS Y REQU
UISITOS:
a) Formación Accadémica:
 Doctorado
o en Cienciass de la Tierra
a.
b) E
Experiencia:
S
Se busca a dos investig
gadores (as)) entusiastass para comp
plementar y reforzar dos de las
siiguientes ram
mas de la sismología:
 Sismologíía Aplicada a la Ingenie
ería, con exp
periencia en
n zonificación
n sísmica, re
espuesta
sísmica de
e suelos y esstructuras.
 Sismologíía Observacional, con experiencia en redes sísmiccas y sus aplicaciones incluyendo
sismicidad
d en campo
os geotérmiccos. Instrum
mentación en
n campo libre, procesam
miento y
manejo de
e bases de d
datos sísmico
os.
 Peligro y Pronóstico Sísmicos:
S
sism
motectónica,, sismicidad, sismología e
estadística y métodos
de pronósstico.
c) Capacidades:
 Los cand
didatos (as) seleccionad
dos deben ttener experiiencia en in
nvestigación,, lo cual
demostrarrán mediante
e publicacion
nes científica
as en revista
as de alto prrestigio interrnacional.
Deben tam
mbién tener experiencia en docencia
a, estarán co
omprometido
os con los prrogramas
de posgra
ado (Maestrría y Doctora
ado) median
nte impartició
ón de curso
os y supervvisión de
trabajos d
de tesis dentrro del Progra
ama de Posgrado en Cien
ncias de la Tiierra del CICESE.
 Deben tener dispossición y h
habilidades de trabajo y comun
nicación en grupos
plinarios. Son
n también deseables ten
ner experiencia internaciional y capa
acidad de
interdiscip
obtener re
ecursos para
a el financiam
miento de suss gastos de in
nvestigación..
d) Otrros:
 En caso de
d que algún
n solicitante sea
s egresado
o del CICESE
E, deberá tener por lo me
enos un
año de e
experiencia (como invesstigador o como
c
posdo
octorado) en
n alguna insstitución
científica a
ajena al CICESE.
PROC
CEDIMIENTO
O:
ocedimiento de selección
n atenderá la
a normativida
ad interna de
el CICESE. Los o las ca
andidatos
El pro
(as) p
pre-seleccion
nados serán e
entrevistadoss (por videocconferencia) o podrán ser invitados a visitar el
CICESE para imp
partir un sem
minario e interactuar con los
l investigadores de la División de Ciencias
de la Tierra.

LDO:
SUEL
eldo será de
El sue
e acuerdo a la categoría
a asignada tras la evalua
ación curricu
ular sustenta
ada en el
Estatu
uto del Perrsonal Acadé
émico del C
CICESE. Lo
os contratos son inicialm
mente anua
ales y la
contra
atación defin
nitiva depend
derá del dese
empeño de los candidato
os selecciona
ados, lo ante
erior, con
funda
amento en el 30 del Estatuto del Perso
onal Académ
mico.
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CITUD:
SOLIC
Las solicitudes de
eben incluir:






Carta de p
presentación
n.
Propuesta
a de investigación. La pro
opuesta debe tener como objetivo algún o alguno
os de los
temas trattados en las ramas de la
a sismología previamente
e mencionada
as y tomar e
en cuenta
las bases de datos síssmicos y geo
odésicos ya e
existentes en el CICESE.
obre los cuale
es podrían im
mpartir cursoss y dirigir tessis.
Temas so
Currículum
m vitae actua
alizado, inclu
uyendo publiccaciones, exxperiencia do
ocente y de proyectos
p
en los que
e hayan partiicipado.
Tres carta
as de referen
ncia y los tress productos ccientíficos re
ecientes que consideren d
de mayor
relevancia
a.

Todass las solicitu
udes recibida
as serán con
nsideradas p
para su análiisis y éste sse hará siguiiendo los
proce
edimientos de
e la Institució
ón. La revisió
ón de docume
entos se hará
á de inmedia
ato y continua
ará hasta
que la
as plazas vaccantes hayan
n sido ocupa
adas. La decisión final serrá tomada po
or el Consejo
o Técnico
Consu
ultivo del CIC
CESE y se ha
ará de conoccimiento a loss participante
es.
d
deberán enviarse en fo
ormato digita
al a través d
de correo ele
ectrónico. C
Cualquier
Los documentos
pregu
unta relaciona
ada con la co
onvocatoria d
dirigirse a:
CONT
TACTO:

Fecha
a límite para
a recepción
de do
ocumentos:

Dr. J. Antonio Vidal V
Villegas
Jefe del Departament
D
to de Sismolo
ogía.
División de
d Ciencias d
de la Tierra.
Correo electrónico: vidalv@cicese.mx
Con copia
a para el Dr. Edgardo Ca
añón Tapia
Director de
d la Divisón de Ciencias de la Tierra
Correo electrónico: diir-ct@cicese
e.mx
10 de feb
brero de 2017
7.

Fech
ha de publica
ación: 24 de noviembre d
de 2016.
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