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El CICESE, a tra
avés del De
epartamento
o de Innova
ación Biomé
édica de la D
División de Biología
erimental y A
Aplicada, convoca
c
a to
odas las pe
ersonas inte
eresadas a concursar por una
Expe
plaza
a de INVEST
TIGADOR(A
A).
CARA
ACTERÍSTIICAS Y REQ
QUISITOS:
a) F
Formación A
Académica:
 Doctorad
do en el área
a de la proteómica.
Experiencia:
b) E
 Sólida formación en análisis y caracterizac
c
ción bioquím
mica de protteínas por m
medio de
p
de proteín
nas de fuentes natu
urales y
espectrometría de masas, purificación
recombin
nantes, anállisis de exprresión difere
encial de prroteínas.
 Experiencia en seccuenciación de proteínas e iden
ntificación d
de compue
estos no
proteínico
os de orga
anismos mo
odelo y no-modelo, por sistema ESI LC-M
MS/MS y
análisis bioinformátic
b
co.
 Experiencia post-d
doctoral en
n alguna institución
n nacional o extran
njera y
publicaciones en revvistas especcializadas arbitradas
a
e indizadas.
 En caso de que alg
gún solicitante sea egresado del CICESE; deberá
d
tene
er por lo
menos un
u año de experiencia (como in
nvestigador o postdocctorado) en alguna
institución científica ajena del C
CICESE.
c) C
Capacidadess:
 Se favore
ecerá a can
ndidatos que
e pertenezccan al Sistem
ma Naciona
al de Investigadores
(SNI) o q
que tenga ell perfil para aplicar
(http://ww
ww.conacyt.g
gob.mx/indexx.php/el-con
nacyt/sistema-nacional-d
de-investigad
dores).
 El(La) investigadorr(a) selecccionado(a) deberá ssometer proyectos p
para la
generació
ón de recurrsos externo
os y vincula
arse con loss sectores productivo, social y
público.
 Deberá p
participar acctivamente e
en el Posgra
ado de Cien
ncias de la Vida
V
en la d
dirección
de tesis ((Maestría y Doctorado)) e impartición de curso
os.
 Deberá tener habilid
dad para someter proye
ectos ante las agenciass de financiiamiento
nacional e internacio
onal para prrocurarse re
ecursos y lle
evar a cabo su investigación.
 Demostra
ar amplio dominio de e
español e in
nglés (habla
ado y escrito). En caso
o de que
español no sea su lengua
l
mate
erna, tener la disposicción de apre
enderlo en un corto
plazo.
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d) H
Habilidades:
 Análisis y toma de decisiones
d
o
 Atender y dar sseguimiento
múltipless procesos
 Comuniccación
ación
 Creatividad / Innova
mo
 Dinamism

a






Integ
gridad/Ética
Liderrazgo
Orde
en y claridad
d / Organiza
ación
Resp
ponsabilidad
d

TOS Y PRU
UEBAS DE EVALUACIÓ
ÓN:
PROCEDIMIENT
as las solicittudes recibidas serán examinada
as por un co
omité especcial, quiene
es harán
Toda
una p
preselección
n de candid
datos. Los ccandidatos p
preseleccionados serán invitados a visitar
el CIC
CESE para impartir un seminario e interactua
ar con los in
nvestigadore
es de la Divvisión de
Biolo
ogía Experim
mental y Ap
plicada. La selección ffinal se harrá por el Director
D
Gen
neral del
CICE
ESE, basado
o en la opin
nión del com
mité especia
al, los invesstigadores d
del DIB y el Director
de la
a División. En caso de que el ccomité conssidere que no se cum
mple con el perfil y
capacidades aca
adémicas necesarias p
para cubrir la
a plaza, el cconcurso se
e declarará desierto
y se emitirá
e
otra convocatorria.
SUEL
LDO Y BEN
NEFICIOS:





E
El sueldo co
orresponderá
á a la categ
goría asigna
ada tras la evaluación curricular q
que está
sustentada en el Esta
atuto del Personal Accadémico d
del CICESE
E, así como en el
abulador de la SHCP.
ta
A
Acceso a prrestaciones superiores a las de la
a ley: prima
as, seguro de gastos m
médicos
m
mayores, fon
ndo de ahorrro, etc.
In
ncentivo a la
a productivid
e la evaluación.
dad, conforrme a los resultados de
D
Distinción y estímulo ecconómico o
otorgados po
or el Sistem
ma Naciona
al de Investigadores
(S
SNI) que administra e
el CONACY
YT (en caso
o de no pe
ertenecer all SNI, el ca
andidato
se
eleccionado
o deberá so
olicitar su ing
greso a la brevedad
b
po
osible).

SOLIICITUD:
s
d
deben incluir:
Las solicitudes


Carta de
e presentaciión, en donde se explique la(s) lín
nea(s) de in
nvestigación
n dentro
del camp
po de la prroteómica p
preferentem
mente enfoccada a la b
biomedicina que se
proponga
a desarrolla
ar en CICES
SE,
2
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Currículu
um vitae acctualizado, incluyendo publicaciones, activida
ades de doccencia y
proyectoss en los que
e hayan parrticipado,
Título y C
Cédula profe
esional.
Copias de tres (3) pu
ublicaciones científicass relevantess.
Tres (3) cartas
c
de re
ecomendaciión de empleos anterio
ores.
Comprob
bantes oficia
ales que ce
ertifiquen ca
apacitacione
es adicionalles descrita
as en el
currículo.

d
s deberán ser enviado
os de manera digital en un solo
o archivo PDF a la
Los documentos
dirección de corrreo electrón
nico del contacto.
ORMACIÓN ADICIONA
AL:
INFO
Acercca de CICESE
El CIICESE (ww
ww.cicese.ed
du.mx) perttenece al ssistema de centros de
e investigacción del
Conssejo Naciona
al de Cienccia y Tecnolo
ogía. El dep
partamento de Innovacción Bioméd
dica fue
cread
do en el 20
014 y es el departamen
nto más nu
uevo del CIC
CESE. Nue
estro objetivvo es la
generación de cconocimiento y tecnología de frontera para el estudio y tratamiento
o de las
principales enferrmedades q
que afectan a la poblacción mexican
na y el mundo.
El De
epartamento
o de Innova
ación Biomé
édica cuentta con vario
os equipos para el uso
o de los
invesstigadores, iincluyendo cuartos de cultivos (nivvel de biose
eguridad 1 h
hasta 3), cittómetro
de fflujo, termo
ociclador e
en tiempo real, secuenciadoress de nuevva genera
ación y
espectrómetros de masas: 6500 CHIP
P Q-TOF LC
C/MS-MS (A
Agilent) y T
TripleTOF®
® 5600+
LC/M
MS-MS con SWATH
S
(AB
B Sciex).
bicación ge
eográfica, ess posible la
a colaboracción con invvestigadoress de la
Gracias a su ub
C, la UNAM
M, la Universsidad de Ca
alifornia (Sa
an Diego, Riiverside, Irvvine, entre o
otros), y
UABC
las un
niversidade
es estatales de San Die
ego y Arizon
na.
La vid
da en Ensenada
Ense
enada es el puerto prin
ncipal en el noroeste de México, a aproximad
damente 10
00 km al
sur de la frontera
a con los Esstados Unid
dos, con una
a población de aproxim
madamente 500,000
habitantes en la
a zona urba
ana. Ensena
ada goza de un clima mediterrán
neo todo el año. La
ciuda
ad es famossa por su ga
astronomía y vinos, con
n más de 70
0 viñedos ccercanos en el Valle
de G
Guadalupe ssiendo cono
ocida por ssus popularres fiestas de
d la vendiimia. El turrismo, la
pesca
a, la agricu
ultura y la industria so
on las actividades máss importante
es en el de
esarrollo
económico de la
a ciudad. Ensenada ess punta de lanza en in
nvestigación
n científica básica
b
y
aplica
ada, con el
e mayor índice de cie
entíficos pe
er cápita, 12.2 person
nas dedicad
das a la
invesstigación po
or cada 100
00 habitante
es. Ensenad
da cuenta con
c
diferenttes universidades e
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institu
utos de inve
estigación in
ncluyendo lla Universid
dad Autónom
ma de Baja California ((UABC),
el Ce
entro de Nan
nociencias y Nanotecnología (CNyyN) de la Universidad N
Nacional Au
utónoma
de México (UNA
AM) y el CIC
CESE.
CONTACTO:

Fecha
a límite
recep
pción
docum
mentos:

p
para
de

Drr. Pierrick GJ
J Fournier
Jeffe del Departtamento de Innovación B
Biomédica
Divvisión de Bio
ología Experim
mental y Apliicada
Co
orreo electrón
nico: fournie
er@cicese.m
mx
Exxtensión: 27213
Ha
asta el 15 de marzo del 20
017, 23h59 P
PST (UTC -8
8).

Fech
ha de publiccación: 03 de
d febrero d
de 2017
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