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Ce
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El CICESE, a travvés del Dep
partamento de su Unidad Monterrey, convoca
a a todas la
as personass
una plaza de INVESTIG
GADOR.
interesadas a conccursar por u

CARAC
CTERÍSTIC
CAS Y REQ
QUISITOS:
a) Forrmación Aca
adémica:


Nivel de do
octorado co
on capacidad de realiza
ar investigacción origina
al e independiente en el
e
área ingeniería electró
ónica y teleccomunicacio
ones.

b) Exp
periencia y Capacidade
es:














En diseño
o y evaluacción de dessempeño de protocolo
os de comunicación p
para redes
móviles ad
d-hoc.
En diseño,, evaluación
n e impleme
entación de
e sistemas de
d telecomu
unicacioness aplicados
al área de e-Salud, en
n particular, en las capa
as de accesso al medio y red.
En diseño de dispositiivos de med
dición para sseñales bio
omecánicas o fisiológica
as.
Experiencia posdocto
oral en alguna institució
ón nacionall o extranje
era y publica
aciones en
revistas esspecializada
as arbitradass e indizada
as.
En la transsferencia teccnológica ha
acia el secto
or industriall o gubernamental.
Preferentemente el so
olicitante de
eberá tenerr por lo me
enos 1 año de experie
encia como
investigado
or en alguna
a institución
n científica.
Se favoreccerá a cand
didatos que
e pertenezccan al Siste
ema Nacion
nal de Inve
estigadores
(SNI) área
a 7 o contar con un pe
erfil adecua
ado para su
u inmediata
a aceptación
n en dicha
área.
Tener una fuerte orien
ntación a realizar investigación apllicada en el área de sisstemas de
telecomunicaciones ccon aplicació
ón a e-Salu
ud, en particular en lass capas de
e acceso al
medio, red, transporte
e y mecanismos de crosss-layer.
Tener capa
acidad de re
ealizar invesstigación orriginal en un
n ambiente de
d trabajo e
en equipo.
Tener hab
bilidad para gestionar recursos a través de la vinculacción con lo
os sectores
productivo, social o gu
ubernamenttal.
Tener la ccapacidad y disposiciión para dirigir trabajos de inve
estigación a nivel de
maestría y doctorado.
c
y disposición
n para repo
ortar los ressultados de investigaciión original
Tener la capacidad
en revistass indizadas.
Tener la ccapacidad d
de generar desarrollos tecnológico
os que con
ntribuyan al acervo de
propiedad intelectual d
del centro.
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c) Habilidades:
1.
2.
3.
4.
5.

Actitud de servicio
o
Análisiss y toma de
e decisioness
Creativvidad / Innovvación
Liderazzgo
Trabajo
o en equipo
o

PROCE
EDIMIENTO
OS Y PRUE
EBAS DE EV
VALUACIÓ
ÓN:



Examen pssicométrico
Entrevistass

Las pru
uebas se lle
evarán a cabo en las in
nstalacioness del CICES
SE, para tal efecto, la fecha
fe
y hora
a
les serrán notificad
das a los asspirantes víía correo electrónico u otro medio
o con diez d
días hábiless
previoss a la aplica
ación de las mismas.
Se con
nsiderará la posibilidad
d de realizar la entrevissta vía vide
eoconferenccia, previo a
acuerdo con
n
el cand
didato(a). En caso de q
que ninguna
a persona haya
h
aproba
ado los exá
ámenes, el cconcurso se
e
declara
ará desierto
o y se emitirá
á otra convo
ocatoria.
SUELD
DO:
De acu
uerdo a la categoría asignada
a
trras la evalu
uación currricular que está susten
ntada en el
e
Estatutto del Perso
onal Académ
mico del CIC
CESE, así ccomo en el tabulador
t
de
e la SHCP.
La cate
egoría será asignada p
por la Comissión Dictamiinadora Externa del CIC
CESE.
CITUD:
SOLIC
Las solicitudes deben incluir:






m vitae actua
alizado, (con énfasis en
n el punto 2
2)
Currículum
Título y Cé
édula professional.
Carta de In
ntención
Carta de re
ecomendación de empleos anterio
ores.
Comprobantes oficialles que ce
ertifiquen ccapacitacion
nes adicion
nales descrritas en el
currículo.
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La rece
epción de lo
os documen
ntos será de
e manera dig
gital a travé
és de correo
o electrónico
o.
CONTA
ACTO:

Fecha límite
recepció
ón
docume
entos:
Condiciiones
especia
ales:

pa
ara
d
de

Dr. Victor
V
Coello
o Cardenas
Coorrdinador Gen
neral
Unid
dad Monterrey
Correo electrónicco: vcoello@
@cicese.mx
Extensión: 28411
1
Hastta el 22 de se
eptiembre de
el 2017

Los documentoss deberán se
er enviados de manera digital en u
un solo
archivo PDF a la dirección de
e correo electtrónico del co
ontacto.

Feccha de publlicación: 14 de agosto de
d 2017
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