CONVOCA
ATORIA – PLAZA DE
E INVESTIG
GADOR
El Departam
mento de Ciencias de la
a Computac
ción (DCC) d
del Centro d
de Investigación Científiica y de
Educación Superior de Ensenada (CICESE)
(
anuncia la ap
pertura del cconcurso parra ocupar un
na plaza
de investiga
ador de tiem
mpo completo
o.
El candidatto debe tene
er grado de Doctor en Ciencias
C
de
e la Computa
ación o área
as afines, lín
neas de
investigació
ón en áreas relacionada
as a las ciencias computtacionales, y una productividad aco
orde con
su experiencia. Los candidatos
c
pueden
p
ser investigado
ores consolidados o jó
óvenes; parra estos
últimos, es
s importante
e que tenga
an artículos en revistass arbitradas y congreso
os de presttigio. Es
deseable que
q
los can
ndidatos ten
ngan facilid
dad y expe riencia en trabajo en equipo, lid
derazgo,
excelentes habilidades
s de comunic
cación, y co
ompromiso ccon la vida a
académica d
de la institucción. Es
c
tengan
t
capacidad de interactuar con investtigadores de otros
importante que los candidatos
departamen
ntos y cola
aboren en grupos de investigació
ón multidiscciplinaria. S
Se espera q
que los
candidatos tengan cap
pacidad parra proponer proyectos d
de investiga
ación, desarrrollo tecnollógico o
vinculación en las dis
stintas convo
ocatorias na
acionales e internacion
nales, con o
objeto de allegarse
recursos ex
xternos para
a financiar parcialmente
p
e sus investtigaciones. A
Además de las labores propias
de investigación y vinc
culación, se espera que
e los candida
atos hagan una importa
ante contribución al
fortalecimie
ento del prog
grama de po
osgrado del DCC por m
medio de la d
docencia y la dirección de tesis
de maestría
a y doctorad
do.
El CICESE es uno de los centros públicos de investigació
ón más gran
ndes del paíss (con alred
dedor de
180 investigadores y 200 técnic
cos especializados). Se
e ubica sob
bre la costta del Pacíffico, en
Ensenada, Baja California, a 120 km. al sur de
d San Dieg
go, California. El DCC ccuenta actua
almente
con 11 investigadores de tiempo completo, 26
2 estudianttes doctorales y 35 de maestría. T
Tanto el
programa de
d maestría
a como el de
d doctorad
do son reco
onocidos po
or el CONA
ACyT en el Padrón
Nacional de
e Posgrado por lo cual,, nuestros estudiantes rreciben beca
as para curssar sus estu
udios de
tiempo com
mpleto. Las
s principales
s líneas de investigaciión del DCC incluyen procesamie
ento de
imágenes y visión, cómputo
c
pa
aralelo, aná
álisis y dise
eño de alg
goritmos, interacción h
humanoora, ingeniería de softtware, cóm
mputo móvil y ubicuo, computación evolutivva, biocomputado
informática, informática
a médica, reconocimientto de patron es y computtación cientíífica.
Los interesados deberá
án enviar la siguiente do
ocumentació
ón por correo
o electrónico
o a dcc@ciccese.mx
e solicitud in
ndicando inte
ereses de in
nvestigación,, plan de tra
abajo por un año, así co
omo una
1. Carta de
lista de los
l cursos que podrían ofrecer
o
en el posgrado.
2. Curriculu
um vitae detallado, inclu
uyendo los 3 artículos q
que conside
eren como m
más represe
entativos
de su ca
arrera de inv
vestigación.
3. Dos carttas de investigadores qu
ue proporcio
onen referen cias sobre e
el candidato..
La convoca
atoria cierra el miércoles
s 30 de sep
ptiembre del 2011. El DCC podría invitar a algu
unos de
los candida
atos a dar un
u seminario
o y entrevis
starse con in
nvestigadore
es del depa
artamento, in
nclusive
antes del cierre de la
a convocato
oria para aq
quellos cand
didatos que
e envíen sus documentos con
a que la pla
aza se cubrra a partir d
del 9 de en
nero del 20
012. Para cualquier
antelación. Se espera
n adicional con referen
ncia a esta
a convocato
oria contacta
ar a José Alberto Ferrnández
información
fernan@cic
cese.mx

