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El CICESE,
C
a través del Departame
ento de Microbiología
M
a de la Diivisión de Biología
Expe
erimental y A
Aplicada, convoca
c
a to
odas las pe
ersonas inte
eresadas a concursar por una
plaza
a de INVEST
TIGADOR, conforme a las siguien
ntes:
CARA
ACTERÍSTICAS Y REQUISITOS::
a) F
Formación A
Académica
a:
-N
Nivel de docctorado en e
el área de M
Microbiologíía, Agronom
mía, Fitopato
ología, o afin
nes.
-S
Se dará pre
eferencia a los solicita
antes que cuenten con
n experienciia posdocttoral en
alguna institu
ución reconocida nacio
onal o extran
njera.
Experiencia
a y Capacid
dades:
b) E
E
El investiga
ador (a) sseleccionad
do estará encargado
o de reso
olver
problemas
m
microbiológiccos enfocad
dos al secttor agrícola
a regional ((fitopatologíía, nematología, y
áreas afiness). El investtigador (a) deberá tam
mbién tenerr la capacid
dad de dessarrollar
proyectos de
e investigacción básica
a en estas áreas y de participarr en investtigación
co
olaborativa e interdiscciplinaria co
on otros invvestigadore
es del CICE
ESE, agenccias de
gobierno o e
el sector priivado. Tamb
bién deberá
á participar en el progrrama de po
osgrado
en Ciencias de la Vida
a impartiend
do cursos introductorios y avanzzados y dirrigiendo
te
esis a nivel de maestríía y doctora
ado. Se esp
pera que atrraiga financciamiento pa
ara sus
proyectos y p
publique con frecuencia
a en revista
as indexadas.
E
El investigad
dor deberá:
gía experim
1. Tener conocimie
entos en té
écnicas de microbiolog
mental y ap
plicada,
(fitopatología, bio
ología mole
ecular, y miccroscopía, e
entre otras).
e orientación
n a realizar investigació
ón aplicada.
2. Tener una fuerte
3. Tener capacidad de realizzar investig
gación original e inde
ependiente en un
ambie
ente de trab
bajo en equipo.
4. Tener habilidad para gestiionar recurssos a travé
és de la vinculación ccon los
ores producttivo, social o gubernam
mental.
secto
5. Tener habilidad para some
eter proyecttos ante lass agencias de financia
amiento
nacio
onal e inte
ernacional para procurarse reccursos y llevar a ca
abo su
invesstigación.
6. Perte
enecer al SNI
S
o con
ntar con un perfil ad
decuado pa
ara su inm
mediata
acepttación.
7. Tener la capacidad y disp
posición parra dirigir y asesorar estudiantes
e
a nivel
maesstría y docto
orado.
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8. Demo
ostrar amplio dominio d
de español e inglés (hablado y esscrito). En ccaso de
que e
el español no
n sea su lengua
l
materna, tener la disposicción de apre
enderlo
en un
n corto plazo
o.
c) H
Habilidades:
de decisione
es
1. Análisis y toma d
2. Atend
der y dar se
eguimiento a múltiples p
procesos
3. Capa
acidad de ad
daptación
4. Comu
unicación
5. Liderazgo
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
es académiicas necesa
arias para cubrir la pllaza, el
concu
urso se decclarará desie
erto y se em
mitirá otra co
onvocatoria.
SUEL
LDO Y BEN
NEFICIOS:





El sueldo
o correspon
nderá a la ccategoría asignada tra
as la evalua
ación curricu
ular que
del Persona
está susttentada en el
e Estatuto d
al Académicco del CICE
ESE, así com
mo en el
tabulador de la SHC
CP.
ones superriores a lass de la ley (primas, seguro de
e gastos médicos
m
Prestacio
mayores, fondo de ahorro,
a
etc.)).
Incentivo
os a la produ
uctividad, co
onforme a lo
os resultado
os de la eva
aluación.
Beca que
e otorgue e
el Sistema Nacional de
d Investiga
adores SNI que admin
nistra el
CONACY
YT (en casso de no pertenecer al SNI, lo
os candidattos seleccio
onados
deberán solicitar su ingreso a la
a brevedad posible).

SOLIICITUD:
Las solicitudes
s
d
deben incluir:




Currículum vítae
e
Carta
a de interés en investigación y doccencia
Nomb
bre y correos electrón
nicos de tre
es o más profesionaless que pued
dan ser
conta
actados parra solicitar cartas
c
de recomendació
ón
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Incluiir pdfs de dos a tress de sus artículos
a
que a su juiccio sean lo
os más
releva
antes de su
u carrera.

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

Fecha
a límite
recep
pción
docum
mentos:

p
para
de

Condiciones
especciales:
Datoss generales de la
ciudad de Ensena
ada y
del CICESE:

Drra. Meritxell Riquelme Pé
érez
Jeffa del Departtamento de M
Microbiología
a
Divvisión de Bio
ología Experim
mental y Apliicada
Co
orreo electrón
nico: riquelm
me@cicese.mx
Exxtensión: 27061
Ha
asta el 28 de febrero del 2
2017.

Los documento
os deberán ser
s enviadoss de manera
a digital a la dirección
de correo electtrónico del co
ontacto.
Ense
enada es el puerto principal en el norroeste de Mé
éxico, está ub
bicada en
un ssitio privilegia
ado, con un cclima templad
do la mayor parte del año
o. Es una
ciudad con una población d
de aproximad
damente 500
0,000 habitan
ntes, con
calle
es amplias, y sin problemas de tráfico. El tu
urismo, la p
pesca, la
agriccultura y la industria sson las activvidades más importante
es en el
desa
arrollo econó
ómico de la ciudad.
El C
CICESE es ell centro públiico CONACY
YT más grande. Es una in
nstitución
de referencia e
en el conte
exto científicco nacional e internacional. Su
exce
elencia acad
démica apoyya el desarrrollo nacion
nal, la forma
ación de
recu
ursos human
nos y contrib
buye a gene
erar el cono
ocimiento qu
ue puede
coad
dyuvar en la
a solución de
e problemass que afectan el entorno
o social y
econ
nómico de México.
M
Se lo
ocaliza cerca
a de la costa
a, por ello muchas de
sus oficinas cuen
ntan con vistta al mar. Su
u ubicación, a 100 km al sur de la
fronttera con E
Estados Uniidos, permitte la colab
boración con varias
univversidades fro
onterizas, en
ntre otras con
n la Universsidad de California en
sus diferentes campus, la
a Universida
ad estatal d
de San Die
ego y la
Univversidad Esttatal de Arizzona. Adicionalmente, nuestra ubica
ación, en
dond
de convergen centros de
e investigaciión y de instituciones aca
adémicas
y cu
ulturales, pe
ermite amplias posibilid
dades de ccolaboración con los
cam
mpus de la Universidad A
Autónoma de
e Baja Califo
ornia y el CN
NyN de la
UNA
AM creando una atmosfe
era académicca vibrante.

Fecha
a de publica
ación: 06 de
e diciembre de 2016
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