SOLICTANTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA
DEPARTAMENTO: Departamento de Plásticos en Agricultura
VACANTE: INVESTIGADOR(A) TITULAR

DESCRIPCION- El Investigador(a) Titular, por su labor, debe demostrar que tiene la capacidad y
habilidad para dirigir, organizar y culminar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación en forma autónoma; impartir cursos de posgrado y dirigir tesis de posgrado; mostrar
capacidad y habilidad para promover, conseguir y realizar proyectos con fondos externos. Así mismo,
promueve el desarrollo y la superación académica de los investigadores(as) asociados(as), técnicos(as) y
estudiantes que con él laboran.
El(La) Investigador(a) Titular es reconocido(a) en su disciplina científica o tecnológica con una línea de
investigación propia y con capacidad para formar recursos humanos de posgrado, proponer, planear,
dirigir y culminar proyectos de investigación científica y tecnológica.
A partir de la categoría de Investigador(a) Titular, será necesario que muestre su independencia, mediante
alguno de los siguientes productos: publicaciones como autor único, publicaciones en las que sea el (la)
autor(a) principal o estudiantes de maestría y doctorado graduados(as) en dirección individual o
compartida.
REQUERIMIENTOS
Para ingresar a la categoría de Investigador(a) Titular Nivel A, se requiere:
a) Tener grado de doctor(a);
b) Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores docentes y de investigación;
c) Haber contribuido a la formación de recursos humanos de manera sobresaliente y sostenida en
cátedra y dirección de tesis a nivel de posgrado y licenciatura;
d) Haber publicado trabajos importantes de investigación que hayan contribuido al desarrollo del
área de su especialidad;
e) Demostrar liderazgo en su línea de investigación a través de sus contribuciones académicas, del
reconocimiento internacional y de apoyos externos recibidos;
f) Haber sido responsable de proyectos tecnológicos que hayan generado recursos económicos
mayores a $1’000,000;
g) Haber dirigido y participado hasta su conclusión, en proyectos que incluyan grupos de
especialistas, que sean solicitados y financiados por terceros y que presente un alto grado de
innovación en el área de su especialidad;
h) Acumular de 106 a 155 puntos por productos considerados en el Anexo II, y cumplir con los
requisitos mínimos que correspondan a esta categoría establecidos en el Apartado 6 del Anexo
II. (La Comisión Dictaminadora Interna o CODI es la responsable de revisar el CV de los (as)
candidatos(as) y asignar los puntos correspondientes a cada producto académico de acuerdo al
tabulador de evaluación que viene en el Anexo II del Estatuto del Personal Académico del
Centro de Investigación en Química Aplicada).
PERFIL DE PREFERENCIA
- Experiencia de trabajar en grupo para desarrollar investigación básica y generar conocimiento
que contribuye a la comunidad científica (publicar en revista indizadas), a formar personal
cualificado (programa de POSGRADO) y a agregar valor a los sistemas de producción
agronómica (registro de patentes y vinculación con las empresas del sector).
- Experiencia en producción hortícola en invernadero (Monitoreo y Manejo de cultivos)
- Experiencia en Agricultura de precisión y Control de microclima bajo cubierta (Manejo de
tecnología y modelización).
- Conocimiento de Ingles (medio/alto).
CONTACTO
Se solicita a los(as) interesados(as) enviar, a más tardar el domingo 8 de julio, una carta de interés y copia
del CV al siguiente correo: Oussama.mounzer@ciqa.edu.mx
N.B.: con fines de identificar su solicitud y atenderla a tiempo se solicita que el ASUNTO del correo sea
como sigue: Candidato(a) ITA-CIQA2018 + nombre

