Número: 01.CT01.2020

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, Baja California CICESE,
convoca al concurso abierto para ocupar una plaza de INVESTIGADOR en el área de Geohidrología,
en el Departamento de Geofísica Aplicada de la División de Ciencias de la Tierra.
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS:
1. Formación académica:
a) Nivel de Doctorado en un área de Ciencias de la Tierra.
2. Experiencia y capacidades:
a) Experiencia en alguna de las siguientes áreas de la Geohidrología:
 Modelado numérico y/o inversión de datos geohidrológicos.
 Medición y análisis de parámetros y variables que afectan el flujo de agua subterránea
(recarga, infiltración, escurrimiento, permeabilidad, etc.).
 Aplicación de métodos geofísicos de exploración a problemas de agua subterránea.
b) Experiencia en investigación, la cual demostrará mediante publicaciones científicas recientes
(de antigüedad no mayor a 5 años) en revistas de prestigio internacional.
c) Disposición a impartir clases y dirigir tesis en los programas de Posgrado (Maestría y
Doctorado) en Ciencias de la Tierra del CICESE.
d) Es también deseable tener experiencia y capacidad de obtener recursos para el
financiamiento de su investigación.
e) Experiencia de al menos un año de trabajo en investigación, o estancia postdoctoral, posterior
a la obtención del grado de doctor.
3. Habilidades:
1. Análisis y toma de decisiones
2. Capacidad de adaptación y liderazgo
3. Comunicación
4. Creatividad / Innovación
5. Integridad / Ética
6. Responsabilidad
PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN:
El procedimiento de selección atenderá los lineamientos internos del CICESE. Los (o las)
candidatos(as) pre-seleccionados(as) podrán ser invitados(as) a visitar el CICESE para impartir un
seminario e interactuar con investigadores de la División de Ciencias de la Tierra. Posteriormente
deberán tener una entrevista con un Comité de Selección. En caso de no ser posible la visita al CICESE
de los candidatos(as), el seminario y la entrevista serán por videoconferencia.
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SUELDO:
Beneficios:
Los beneficios económicos se basan en los siguientes rubros:
a) Sueldo según categoría asignada, la cual será otorgada tras la evaluación curricular y de
acuerdo al Estatuto del Personal Académico del CICESE.
b) Prestaciones superiores a las de la ley (primas, seguro de gastos médicos mayores, fondo de
ahorro, entre otros.
c) Incentivos a la productividad.
d) Beca que otorgue el Sistema Nacional de Investigadores SNI (en caso de no pertenecer al
SNI, los candidatos seleccionados deberán solicitar su ingreso a la brevedad posible).
SOLICITUD:
Las solicitudes deben incluir:
a) Carta de presentación.
b) Currículum vitae actualizado, incluyendo publicaciones, experiencia docente y de proyectos en
los que haya participado.
c) Propuesta de investigación.
d) Temas sobre los cuales podría impartir cursos y dirigir tesis.
e) Tres cartas de referencia y los tres productos científicos recientes que considere de mayor
relevancia.
Todas las solicitudes recibidas serán consideradas para su análisis y éste se hará siguiendo los
procedimientos de la Institución. La revisión de documentos se hará de inmediato y continuará hasta
que la plaza vacante haya sido ocupada. La decisión final será tomada por el Consejo Técnico
Consultivo Interno del CICESE y se dará a conocer a los participantes.
Los documentos deberán dirigirse a:
CONTACTO:
Dr. Carlos Flores Luna.
Jefe del Departamento de Geofísica Aplicada,
División de Ciencias de la Tierra.
Correo electrónico: cflores@cicese.mx
Con copia para el Dr. Luis A. Gallardo Delgado,
Director de la División de Ciencias de la Tierra.
Correo electrónico: lgallard@cicese.mx
Fecha límite para recepción
de documentos:

5 de junio de 2020

Condiciones especiales:

Los documentos deberán ser enviados de manera digital en
un solo
archivo PDF a la dirección de correo electrónico
del contacto.
Fecha de publicación: 05 de marzo de 2020
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