
CONVOCATORIA

El  Centro  de  Investigación  Científica  y  de  Educación  Superior  de  Ensenada,  Baja  California 
(CICESE), invita a los interesados en participar en la presente convocatoria para ocupar plazas de 
INVESTIGADOR en el Departamento de Oceanografía Física.  

1. Formación académica

Nivel de doctorado con capacidad de realizar investigación original e independiente en el área de la 
Oceanografía Física. 

2. Experiencia y capacidades

Se  alienta  de  manera  especial,  aunque  no  exclusivamente,   la  participación  de  candidatos  con 
especialidad en el estudio de la hidrodinámica estuarina y costera, energías alternativas, modelación 
océano/atmósfera o modelos acoplados relacionados al estudio del clima.

Habilidad para someter proyectos de investigación a  las  agencias  de financiamiento nacional e 
internacional, así como involucrarse en proyectos de vinculación con los sectores productivo, social 
o gubernamental.

Capacidad y disposición para dirigir y asesorar estudiantes a nivel maestría y doctorado, así como 
impartir cursos de posgrado en el área de la oceanografía y su relación con la atmosfera.

3. Documentación: 

1. Currículum vítae
2. Carta de interés en investigación y docencia
3. Tres cartas de recomendación

4. 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,  etc.).  (c)  Incentivos  a  la  productividad.  (d)  Nivel  en  el  Sistema Nacional  de 
Investigadores SNI (en caso de no pertenecer al SNI, los candidatos seleccionados deberán solicitar 
su ingreso; una vez contratados, se les compensará con un apoyo equivalente durante el tiempo que 
tarde el trámite de ingreso al SNI).  (e) Beneficios de los programas de apoyo de CONACYT en los 
casos que proceda (repatriación, retención, etc.). 

Enviar  documentación  o  solicitar  mayor  información  al  Dr.  Luis  Zavala  Sansón 
(lzavala@cicese.mx). El proceso de selección atenderá los lineamientos internos de la institución y 
continuará hasta cubrir las plazas disponibles. 
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