Número: 01.OCTEC01.2018

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada, Baja California.

CONVOCATORIA ABIERTA
El CICESE, a través del Departamento de Acuicultura de la División de Oceanología,
convoca a concursar por una plaza de Técnico Asociado.
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS:
a) Formación Académica:



Licenciatura o Maestría en ciencias: acuicultura, biología marina, ingeniería
pesquera o áreas afines.

b) Experiencia y Capacidades:












Al menos dos años de experiencia en el cultivo y mantenimiento de peces,
moluscos y crustáceos a nivel laboratorio y piloto.
Al menos dos años de experiencia en operación de sistemas de recirculación
acuícola de alta y baja densidad.
Conocimientos básicos en cultivos de alimento vivo.
Conocimiento en los procesos de tratamiento de agua con fines de
acuicultura.
Experiencia en técnicas de medición y control de calidad de agua.
Capacidad de análisis, elaboración de bases de datos e interpretación de los
mismos.
Conocimientos básicos de electricidad y plomería.
Uso de material y equipo de laboratorio especializado de acuicultura.
Disponibilidad y capacidad para realizar actividades físicas demandantes del
Departamento de Acuicultura y trabajos de Campo.
Amplia disposición de horario.

c) Habilidades:

Creatividad / Innovación
Iniciativa
Integridad / Ética
Liderazgo
Responsabilidad

PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN:
 Examen escrito sobre los tópicos solicitados en el inciso b)
 Examen psicométrico
 Entrevista
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CONVOCATORIA ABIERTA
SUELDO:
De acuerdo a la categoría asignada tras la evaluación curricular que está sustentada
en el Estatuto del Personal Técnico del CICESE, así como en el tabulador de la
SHCP, con un rango de sueldo mensual bruto de $15,283.34 a $25,308.60 pesos
brutos más prestaciones, esto dependiendo la categoría asignada por la Comisión
Interna Dictaminadora. La categoría será asignada por la Comisión Interna
Dictaminadora del CICESE (Art. 24 del Estatuto del Personal Técnico
http://normateca.cicese.mx/attachments/052_EstatutoPersonalTecnicoAbril2008.pdf ).

Las prestaciones se pueden consultar en:

http://normateca.cicese.mx/attachments/081_CCT2017-

2018normateca.pdf

SOLICITUD:
Las solicitudes deben incluir:







Currículum vitae actualizado incluyendo comprobantes de las experiencias
indicadas en el inciso b.
Título y Cédula profesional.
Carta de Intención.
Al menos dos cartas de recomendación de empleos anteriores.
Comprobantes oficiales que certifiquen capacitaciones adicionales descritas
en el currículo vitae.
Carta de no antecedentes penales.

La recepción de los documentos será de manera digital a través de correo
electrónico.
CONTACTO:

Fecha límite
recepción
documentos:
Condiciones
especiales:

para
de

Dr. Carmen Guadalupe Paniagua Chávez
Jefa del Departamento de Acuicultura. División de Oceanología
Correo electrónico: cpaniagu@cicese.mx
Extensión: 24483
03 de agosto de 2018

Los documentos deberán ser enviados de manera digital en un solo
archivo PDF a la dirección de correo electrónico del contacto.
Fecha de publicación: 04 de junio de 2018
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