Núm
mero: 07.D
DEPTEC02
2.2016

Cen
ntro de Investiga
ación Científica y de Ed
ducación
n Superio
or de
E
Ensenad
da, Baja Californ
nia.

CO
ONVO
OCAT
TOR IA A
ABIER
RTA
ento de Bib
blioteca de la Direcció
ón de Estu
udios de
El CICESE, a ttravés del Departame
Posg
grado, convvoca a toda
as las perssonas interresadas a concursar por una p
plaza de
Técnico.
ACTERÍSTICAS Y REQUISITOS::
CARA
a) F
Formación A
Académica:
 Maestría en Ciencia
as de la Com
mputación
Se dará prefferencia a ca
andidatos ccon experien
ncia en:
b) S
 Desarrolllo de softwa
are basado en Java, ma
anejo de Ja
avascript, XM
ML, HTML y CSS
 Dublin Co
ore, OpenA
AIRE, OAI-P
PMH, DSpacce
 SO Linuxx
 Manejo d
de bibliograffía académiica especiallizada en cie
encias
c) C
Capacidadess:
 El candidado selecccionado de
eberá tener los conocimientos n
necesarios para el
diseño y desarrollo de nuevo ssoftware y/o
o extensas rrevisiones al
a software utilizado
ea de trabajo.
en su áre
 Utilizar sus conocim
mientos y experiencia previa para p
proporciona
ar apoyo fun
ncional y
técnico a sus colega
as.
 Deberá ser respon
nsable, tene
er la dispo
osición y h
habilidad pa
ara atende
er y dar
ento a múltiples proccesos, capa
acidad de comunicaciión oral y escrita,
seguimie
comprender problem
mas complejjos y resolverlos eficien
ntemente.

PROCEDIMIENT
TOS Y PRU
UEBAS DE EVALUACIÓN:
Toda
as las solicittudes recibidas serán e
examinadass por el resp
ponsable de
el área convvocante,
quien
n hará una
a preseleccción de ca
andidatos. L
Los candid
datos prese
eleccionados serán
entre
evistados y e
evaluados mediante
m
un
n proyecto.
El exxamen psiccométrico se llevarán a cabo en las instala
aciones del CICESE, para tal
efecto
o, la fecha y hora les serán notifiicadas a loss aspirantess vía correo
o electrónicco u otro
medio con diez d
días hábiless previos a lla aplicación
n de las missmas.
e ninguna p
persona ha
aya complettado la eva
aluación satisfactoriam
mente, el
En caso de que
urso se decclarará desie
erto y se em
mitirá otra co
onvocatoria.
concu

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
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Cen
ntro de Investiga
ación Científica y de Ed
ducación
n Superio
or de
E
Ensenad
da, Baja Californ
nia.

CO
ONVO
OCAT
TOR IA A
ABIER
RTA
SUEL
LDO:
De accuerdo a la categoría a
asignada tra
as la evalua
ación curricular que esstá sustentada en el
Estattuto del Perssonal Técniico del CICE
ESE, así co
omo en el ta
abulador de la SHCP.
La ca
ategoría serrá asignada
a por la Com
misión Intern
na Dictamin
nadora del C
CICESE (Arrt. 24 del
Estattuto del Perssonal Técniico).
SOLIICITUD:
Las solicitudes
s
d
deben incluir:






Currículu
um vitae acttualizado, (ccon énfasis en el inciso
o b) )
Título del último grad
do obtenido
o
Carta de Intención
2 Cartas de recomen
ndación de empleos an
nteriores.
Comprob
bantes oficia
ales que ce
ertifiquen ca
apacitacione
es adicionalles descrita
as en el
currículo.

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

Fecha
a límite
recep
pción
docum
mentos:
Condiciones
especciales:

p
para
de

M.C.C. Alma L
L. Núñez Rod
dríguez.
Jeffe de Bibliote
eca
Dirrección de Esstudios de Po
osgrado
Co
orreo electrón
nico: nunezl@
@cicese.mx
x
Exxtensión: 23040
20 de enero de
el 2017.

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 d
diciembre de
e 2016

Carrete
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