Número
o: 05.DO02
2.2016
S
Segunda pub
blicación

Cen
ntro de Investiga
ación Científica y de Ed
ducación
n Superio
or de
Ensenada, Ba
aja Califo
ornia (CIICESE).

CO
ONVO
OCAT
TOR IA A
ABIER
RTA
El CICESE, a través del Departame
ento de Occeanografía
a Biológica de la Diviisión de
Ocea
anología, co
onvoca a to
odas las pe
ersonas inte
eresadas a concursar por una plaza con
categ
goría de Investigador.

CARA
ACTERÍSTICAS Y REQUISITOS::
a) F
Formación A
Académica:


Nivel de Doctorado enfocado a la investiigación sob
bre proceso
os asociad
dos a la
productiividad prim
maria del fitoplancton en el océan
no.

b) E
Experiencia y Capacidades:
Los candidattos deben de
d mostrar conocimien
c
to y manejo
o de herram
mientas de ffrontera
en su investiigación. Se busca que el candidatto tenga exp
periencia en
n el uso de alguna
o diversas aproximacciones de estudio ccomo el u
uso trazadores quím
micos y
biomarcadorres, herram
mientas m
moleculares y genóm
micas, perrcepción rremota,
in
nteraccioness biogeoqu
uímicas y modelación
n, para carracterizar los proceso
os que
co
ontrolan la producción primaria del fitopla
ancton e in
nteracción entre productores
primarios y o
otros nivele
es tróficos e
en el océano
o. Se espera que los ccandidatos tengan
asimismo, e
experiencia observacional de p
procesos fíísico-biológiicos oceán
nicos y
co
osteros. Es necesariio demostrrar experie
encia en in
nvestigación por medio de
publicacione
es en revisstas de prrestigio inte
ernacional, así como
o en semin
nario y
entrevistas ccon investig
gadores de
e la División
n de Oceanología que
e realizarán
n a los
ca
andidatos fiinalistas. Se
e espera qu
ue el investig
gador propo
onga proyecctos a agencias de
financiamien
ntos naciona
ales e intern
nacionales para
p
obtene
er recursos y llevar a ccabo su
in
nvestigación
n, así como
o involucrarse en proyyectos de vinculación con los se
ectores
productivo, ssocial o gub
bernamentall. El investig
gador deberrá ser capazz y estar disspuesto
a dirigir y asesorar estu
udiantes a n
nivel maestrría y doctora
ado, así com
mo impartir cursos
o en las área
as de ecolog
gía marina y oceanogra
afía química
a o biológica
a.
de posgrado
PROCEDIMIENT
TOS Y PRU
UEBAS DE EVALUACIÓN:
El pro
oceso de sselección ate
enderá los lineamiento
os internos de la institu
ución y con
ntinuará
hasta
a cubrir la plaza dispo
onible. Los resultadoss se darán a conocer por el com
mité de
seleccción conforrmado para esta convo
ocatoria. En caso de qu
ue el comité
é considere que no
se cu
umple con el perfil y capacidade
c
es académiccas necesa
arias para ccubrir la pla
aza , el
concu
urso se decclarará desie
erto y se em
mitirá otra co
onvocatoria.
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SUEL
LDO:
asignada tra
as la evalua
ación curricular que esstá sustentada en el
De accuerdo a la categoría a
Estattuto del Perssonal Acadé
émico del CICESE,
C
asíí como en e
el tabulador de la SHCP
P.
La ca
ategoría serrá asignada por la Com
misión Dictam
minadora Externa del CICESE.
C
SOLIICITUD:
Las solicitudes
s
d
deben incluir:





Currículu
um vitae (co
on énfasis en el punto b
b))
Carta de
e interés en
n investigacción y doce
encia, así como
c
plan d
de trabajo a corto
plazo (5 años) exp
plicando el desarrollo d
de su área
a de investiigación den
ntro del
departam
mento y men
ncionado te
emas sobre los cuales podría
p
impa
artir cursos y dirigir
tesis.
Tres carttas de recom
mendación incluyendo los datos de
e contacto d
de las refere
encias.

La re
ecepción de los docume
entos será d
de manera digital
d
a travvés de corre
eo electrónico.
CONTACTO:

Period
do de recepción
de do
ocumentos:
Condiciones
especciales:

Drr. Ernesto Ga
arcía Mendo
oza
Jeffe del Departtamento de O
Oceanografía
a Biológica
Divvisión de Oce
eanología
Co
orreo electrón
nico: ergarcia@cicese.m
mx
Exxtensión: 24245
Ha
asta el 30 de abril de 2017
7

Los documento
os deberán ser enviado
os de manerra digital en
n un solo
arcchivo PDF a la dirección de
d correo ele
ectrónico del contacto.

Feccha de publiicación: 15 de
d marzo de
e 2017

Página 2 de 2

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

