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El CICESE, a ttravés del Departamento de Siismología, de la División de Ciiencias
a Tierra, co
onvoca a co
oncursar por una plazza de Técn
nico.
de la
a) P
PERFIL ACA
ADÉMICO:
Busccamos a u
una person
na calificada para ccomplemen
ntar o refo
orzar la lín
nea de
invesstigación d
del Departa
amento de Sismología
a relaciona
ada con el mantenimiento y
operración de la
a Red Sísm
mica del CICESE. El candidato
c
debe tenerr:


Estudioss mínimos de licenciiatura, deb
berá ser tittulado, pre
eferenteme
ente en
alguna de las ssiguientes carreras: Ing. en
n Electrón
nica o In
ng. en
Telecom
municacione
es. Serán también co
onsiderado
os candidattos con un
n grado
académico superio
or.

b) E
EXPERIENC
CIA
Debe
e de posee
er experien
ncia en al menos
m
dos de los sigu
uientes tem
mas:
 Mantenimiento de equipo ele
ectrónico.
 Conocim
miento en
n sistemass de tra
ansmisión de datos y rede
es de
telecomunicacione
es.
 Uso de
e herramientas de software que ayuden en las tarea
as de
mantenimiento, ad
dministració
ón y actualización de
e una red ssísmica. Ta
ambién
os por
para el registro, recuperración y análisis de datos grabado
entación ssísmica. S
Si los (o las) candiidatos(as) no tienen
n esta
instrume
demuestre
experien
ncia, se considerarán
n a aquellos(as) que d
en habilidad
d en la
configurración de re
edes de tra
ansmisión de datos y el conocim
miento ava
anzado
de los siistemas op
perativos Unix,
U
Linux y Windowss.
 Haber rrealizado ttrabajo de
e laboratorrio, esto es
e saber: usar equiipo de
prueba (osciloscopio, multím
metro, entre otros), soldar y diseñar circuitos
electrónicos.
La e
experiencia
a que se requiere del
d candidato es pa
ara que él (o ella) trabaje
t
princcipalmente en la insta
alación y mantenimie
m
ento de esttaciones de
e la Red S
Sísmica
del C
CICESE.
c) O
OTROS REQ
QUISITOS
 Capacid
dad para tra
abajar en equipo:
e
colaborar con investiga
adores y té
écnicos
para ressolver problemas de
e mantenimiento de
e equipo y transmisión de
datos.
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Disponib
bilidad pa
ara realiza
ar trabajo de camp
po en la instalació
ón de
estacion
nes sismo
ológicas así como compromiiso y disp
ponibilidad
d para
trabajar en horario
o abierto.
Disponib
bilidad para viajar y habilida
ad para conducir en caminos de
terraceríía.
Habilida
ad de comu
unicación verbal
v
y esccrita.
Comprender inforrmación ccontenida en manu
uales de instrumen
ntación
escritos en inglés.

d) S
SUELDO Y C
CONTRATA
ACIÓN
Será
á determina
ado de acu
uerdo a la categoría
c
a
asignada, tras
t
la evaluación curricular,
suste
entada en el Estatu
uto del Pe
ersonal Té
écnico del CICESE así como
o en el
tabullador de la
a Secretarría de Haccienda y Crédito Púb
blico. Segú
ún sus méritos, el
cand
didato pued
de aspirar a comenza
ar con cate
egoría de T
Técnico Aso
ociado.
La ca
ategoría serrá asignada
a por la Com
misión Intern
na Dictamin
nadora del C
CICESE (Arrt. 24 del
Estattuto del Perssonal Técniico).

e) D
DOCUMENT
TACIÓN RE
EQUERIDA
 Carta de
e exposició
ón de motivvos.
um Vitae actualizado
a
o.
 Curriculu
omendació
ón de emple
eos anterio
ores.
 Dos carttas de reco
entación oficial que ce
ertifique su
u nivel máxximo de esttudios.
 Docume
 Docume
ento proba
atorio de e
estudios de
el idioma inglés (nivvel intermedio a
avanzad
do).
Las ssolicitudess que cump
plan con lo
os requisito
os mencion
nados será
án evaluad
das por
un C
Comité nom
mbrado porr el Jefe de Departamento y el Director de
d la Divissión de
CICESE.
Ciencias de la Tierra del C
f) P
PROCESO D
DE SELECC
CIÓN
El co
omité selecccionará a la persona
a que ocup
pará el pue
esto con ba
ase en el a
análisis
de la
a documentación de ccada candiidato y los resultadoss de:
 Exámen
nes de cono
ocimientoss teórico y práctico,
p
 Evaluación psicom
métrica, y
 una entrrevista con
n el Comité.
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e.mx

Número: 0
02.CTTEC01.2017

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

CO
ONVO
OCA
ATOR
RIA A
ABIER
RTA
g) R
RECEPCIÓN
N DE DOCU
UMENTOS
La re
ecepción d
de los documentos rrequeridos será a tra
avés de co
orreo electrónico.
Los documento
d
os deberán
n dirigirse a
a:
acto:
Conta

Fecha límite parra
recep
pción de
documentos:
Cond
diciones
especiales:

Dr. J. Antonio Vidal Villegas
e del Departtamento de Sismología
a
Jefe
División de Cie
encias de la Tierra.
v@cicese.m
mx, con co
opia al Dr. Luis A.
Correo electrónico: vidalv
ado, Directorr de la Divissión: dir-ct@
@cicese.mx
x
Galllardo Delga
15
5 de septiem
mbre del 20
017

Lo
os documen
ntos deberá
án ser envia
ados de ma
anera digita
al en un
so
olo
archivo PDF a la direccción de corrreo electró
ónico del
co
ontacto.

Fecha
a de publiccación: 14 d
de agosto de 2017
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