Número: 09.DB.INV02.2022

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

CONVOCATORIA ABIERTA
El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada CICESE, Baja California,
convoca a todas las personas interesadas a concursar por una plaza de Investigador(a) Asociado B,
en el área de Biología Celular y/o Molecular de Hongos en el Departamento de Microbiología de la
División de Biología Experimental y Aplicada (DBEA).
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS:
a) Formación académica:
 Doctorado en el área de Microbiología, Biología Celular, Micología o afines.
 Experiencia postdoctoral en alguna institución reconocida nacional o extranjera.
b) Perfil:
 Experiencia en el estudio de Biología de Hongos, específicamente en áreas de biología
celular y molecular, genética, bioquímica y fisiología, bioinformática, o ecología y evolución.
 Conocimientos en técnicas de microbiología experimental y aplicada.
 Amplio dominio de español e inglés (hablado y escrito). En caso de que el español no sea
su lengua materna, tener la disposición de dominarlo en un corto plazo.
 Pertenecer al SNI o contar con un perfil adecuado para su inmediata aceptación.
c) El(la) candidato(a) deberá demostrar:
 Habilidad para someter proyectos ante las agencias de financiamiento nacional e
internacional para obtener recursos y llevar a cabo su investigación.
 Habilidad para gestionar recursos a través de la vinculación con los sectores productivo,
social o gubernamental.
 Capacidad para realizar investigación original e independiente.
 Aptitud para publicar con frecuencia como autor principal o de correspondencia en revistas
indexadas, de preferencia del cuartil 1 de la Web of Science.
 Capacidad y disposición para dirigir y asesorar estudiantes a nivel maestría y doctorado, así
como impartir cursos introductorios y avanzados en el programa de posgrado en Ciencias
de la Vida.
 Habilidad para participar en investigación colaborativa e interdisciplinaria con otros
investigadores del CICESE o de otras instituciones académicas nacionales o extranjeras,
agencias de gobierno o el sector privado.
 Habilidad para involucrarse en proyectos de investigación que promuevan las disciplinas
emergentes prioritarias del CICESE, incluyendo energías alternativas, desarrollo biomédico,
ciencia de datos, cambio climático o sustentabilidad ambiental.
 Capacidad y disposición para participar activamente en eventos de divulgación de la ciencia.

Carretera Tijuana-Ensenada No. 3918, Zona Playitas, C.P. 22860, Apdo. Postal 360, Ensenada B.C., México
Teléfono: +52 6461750500,http://www.cicese.mx

Número: 09.DB.INV02.2022

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

CONVOCATORIA ABIERTA
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
La revisión, análisis y evaluación de las solicitudes de los candidatos y candidatas se hará por un
Comité de Selección que, además, tomará en cuenta los resultados de:



La presentación de un seminario ante el Departamento de Microbiología.
Una o más entrevistas con los Investigadores del Departamento de Microbiología.

Se considerará realizar el seminario y las entrevistas por videoconferencia. En caso de no alcanzar una
decisión definitiva respecto al (la) ganador(a) de la plaza, la convocatoria se declarará desierta y se
emitirá una nueva.
La recomendación del Comité de Selección se someterá al Consejo Interno de la División de Biología
Experimental y Aplicada y a la aprobación del Director General.
SUELDO:
Los beneficios económicos se basan en los siguientes rubros: (a) Sueldo según categoría- Investigador
Asociado B. (b) Prestaciones superiores a las de la ley (primas, seguro de gastos médicos mayores,
fondo de ahorro etc.). (c) Incentivos a la productividad. (d) Beca del Sistema Nacional de Investigadores
SNI (en caso de no pertenecer al SNI, se espera que la persona seleccionada solicite su ingreso ante
CONACYT).
Se anexa ficha técnica de sueldos y lista de cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo relacionadas
con las prestaciones al personal académico del CICESE.
LA SOLICITUD DEL (DE LA) CANDIDATO(A) DEBERÁ INCLUIR, EN UN SOLO ARCHIVO PDF:
1. Curriculum vitae actualizado que incluya el nombre y correos electrónicos de tres profesionales que
puedan ser contactados para solicitar cartas de recomendación.
2. Carta de interés en investigación y docencia en la que el/la postulante explique las líneas concretas
que le interesaría desarrollar como investigador(a) dentro del Departamento de Microbiología y el
CICESE.
3. Copia de tres artículos de investigación de su autoría que a su juicio sean los más relevantes de su
carrera.
La recepción de los documentos será de manera digital a través de correo electrónico al siguiente
contacto:
CONTACTO:

Dra. Jimena Carrillo Tripp
Jefa del Departamento de Microbiología
División de Biología Experimental y Aplicada
Correo electrónico: jcarrillo@cicese.mx

Fecha límite para recepción de
documentos:

23 de junio de 2022.
No se recibirán solicitudes posteriores a esa fecha.

Fecha de publicación: 23 de mayo de 2022
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Datos generales de la ciudad de Ensenada, del CICESE y del Departamento de Microbiología:

Ensenada es el puerto principal en el noroeste de México. Está ubicada en un sitio privilegiado,
con un clima templado la mayor parte del año. Es una ciudad con una población de
aproximadamente 500,000 habitantes, y sin grandes problemas de tráfico. El turismo, la pesca,
la agricultura y la industria son las actividades más importantes en el desarrollo económico de
la ciudad. El colindante Valle de Guadalupe se ha convertido en un gran atractivo turístico
internacional por su gastronomía y vinicultura.
El CICESE, constituido en 1973, es el centro público CONACYT más grande. Es una institución
de referencia en el contexto científico nacional e internacional. Su excelencia académica apoya
el desarrollo nacional, la formación de recursos humanos y contribuye a generar el
conocimiento que puede coadyuvar en la solución de problemas que afectan el entorno social
y económico de México.
El CICESE se localiza cerca de la costa, por ello muchas de sus oficinas cuentan con vista al mar.
Su ubicación, a 107 km al sur de la frontera con Estados Unidos, nos ha permitido establecer
colaboraciones con colegas de la Universidad de California, la Universidad Estatal de San Diego
y la Universidad Estatal de Arizona. Adicionalmente, nuestras instalaciones se encuentran en
medio de un núcleo académico donde convergen 3 centros de investigación, el CICESE, la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y el Centro de Nanociencias y
Nanotecnología (CNyN) de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), donde
existen amplias posibilidades de colaboración en un ambiente académico vibrante.
El Departamento de Microbiología, constituido en el 2003, se ha consolidado dentro de una
de las áreas de investigación más destacadas del CICESE, con reconocimiento nacional e
internacional a sus investigadores y estudiantes. Es sede del Laboratorio Nacional de
Microscopía Avanzada, con equipo de microscopía óptica y electrónica de punta.
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ANEXO
SUELDO Y PRESTACIONES
Categoría
Investigador Asociado

Nivel
B

Sueldo mensual bruto
$36,533.16

PRESTACIONES DEL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 2022
Cláusula 23 Incentivos económicos por
productividad de los trabajadores.
Cláusula 29 Del aguinaldo (40 días de salario).
Cláusula 30-bis. De la prima quinquenal
(Después de 5 años de antigüedad).
Cláusula 31 De la prima vacacional.
Cláusula 33 Del fondo de ahorro.
Cláusula 34 De la ayuda de despensa
(catorcenales $528.00 en monedero electrónico).
Cláusula 34 BIS De la ayuda de transporte
(catorcenales $371.00 en monedero electrónico).
Cláusula 37 De los seguros, prestaciones y
servicios obligatorios del ISSSTE.
Cláusula 39 De la estancia infantil.
Cláusula 40 Del seguro de vida.
Cláusula 41 De la canastilla.
Cláusula 42 Del menaje de casa.
Cláusula 45 De la ayuda de aparatos
ortopédicos, auditivos y sillas de ruedas.
Cláusula 46 Apoyo de enfermería.
Cláusula 47 De las becas para cursos de idiomas.
Cláusula 49 BIS. Becas para hijos de
trabajadores.
Cláusula 50 Del día de la madre y del día del
padre.
Cláusula 51 De la dote matrimonial.

Cláusula 54 De las prestaciones para los
trabajadores académicos y técnicos (material
didáctico equivalente al 6% de su salario tabular
mensual).
Cláusula 55 De los días de descanso (los días
laborales son de lunes a viernes).
Cláusula 56 Del período vacacional (20 días hábiles
de vacaciones cada año, dos períodos de diez cada
uno, después de un año de labores).
Periodo Sabático (después de 6 años de
antigüedad).
Cláusula 58 Del permiso por matrimonio.
Cláusula 60 De la licencia por maternidad,
paternidad o adopción.
Cláusula 60 Bis. Licencia por defunción de familiar.
Cláusula 73 Seguro de gastos médicos mayores.
Cláusula 75 Pago por defunción.
Cláusula 76 Del pago de marcha.
Cláusula 77 Del seguro de retiro.
Cláusula 78 De la vivienda.
Cláusula 79 De la prima de antigüedad.
Cláusula 80 Del reconocimiento por antigüedad.
Cláusula 81 Pago por retiro voluntario.
Cláusula 81 Bis. Pago Único por baja del Servicio.
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