Número
o: 03.DO02
2.2017

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

CO
ONVO
OCA
ATOR
RIA A
ABIER
RTA
El C
CICESE, a través del Departam
mento de O
Oceanograffía Física de la División de
Ocea
anología, co
onvoca a concursar porr una plaza de INVEST
TIGADOR.
CARA
ACTERÍSTIICAS Y REQ
QUISITOS:
a) F
Formación A
Académica:
 Nivel de doctorado ccon capacid
dad de realizar investig
gación origin
nal e indepe
endiente
en el área de la Oce
eanografía Física.
F
Experiencia y Capacidades:
b) E
 Se alienta de manera especial, aunque no exclussivamente, la participa
ación de
personass con especcialidad en el estudio de la hidro
odinámica e
estuarina y costera,
energías alternativvas, modelación océ
éano/atmósffera o m
modelos accoplados
relaciona
ados al estudio del clim
ma.
 Capacida
ad y dispossición para
a dirigir y a
asesorar esstudiantes a nivel ma
aestría y
doctorado, así com
mo impartir cursos de posgrado e
en el área de oceano
ografía o
meteorología.
Habilidades:
c) H
Habilidad
d para som
meter proye
ectos a las agencias de financia
amiento naccional e
internacio
onal para p
procurarse rrecursos y llevar a cab
bo su invesstigación, así como
involucra
arse en pro
oyectos de vinculación
n con los sectores productivo, ssocial o
gubernam
mental.
d) E
Entrevistas:
Se alienta a qu
uienes conccursan a impartir un se
eminario y a participar en entrevisstas con
onal del De
epartamentto de Ocea
anografía F
Física. Se considerará
á la posibilidad de
perso
realizzar la entrevvista vía videoconferencia.
En caso
c
de que
e no se ha
aya llegado a un acue
erdo con ninguna perssona solicittante, el
concu
urso se decclarará desie
erto y se em
mitirá otra co
onvocatoria.
e) S
Salario y ben
neficios:
Los b
beneficios e
económicos se basan e
en los siguientes rubro
os: (a) Sueld
do según categoría
asign
nada, la cua
al será otorrgada tras la evaluació
ón curricularr y de acue
erdo al Esta
atuto del
Perso
onal Acadé
émico del C
CICESE. (b
b) Prestacio
ones superiores a las de la ley (primas,
seguro de gastos médicos m
mayores, fo
ondo de aho
orro etc.). (cc) Incentivoss a la productividad.
(d) Beca que oto
orgue el Sistema Nacio
onal de Investigadores S
SNI (en casso de no pertenecer
al SN
NI, las perso
onas seleccionadas deb
berán solicittar su ingreso.
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f)

S
Solicitud:

Las solicitudes
s
d
deben incluir:




Currículu
um vítae.
Carta de interés en iinvestigació
ón y docenccia.
mendación.
Tres carttas de recom

CONTACTO:

Fecha
a límite
recep
pción
docum
mentos:
Condiciones
especciales:

p
para
de

Drr. Modesto Ortiz
O
Figuero
oa.
Jeffe del Departtamento de O
Oceanografía
a Física.
Divvisión de Oce
eanología.
Co
orreo electrón
nico: ortizf@
@cicese.mx
Exxtensión: 24045
El proceso de selección atenderá los lineamie
entos intern
nos de la
insstitución y continuará hasta cubrir las plazas dispo
onibles.
22 de septiemb
bre de 2017
Los documento
os deberán sser enviados de manera d
digital en arcchivo PDF
a la
a dirección d
de correo electrónico del contacto.
c

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