Convocatoria de Plaza de Investigador CINVESTAV Visitante
El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
(CINVESTAV-IPN) es uno de los centros de investigación más importantes de México, en
donde se realiza investigación básica y de frontera. El Departamento de Física actualmente
cuenta con 53 investigadores, los cuales realizan investigación y formación de recursos
humanos a nivel de posgrado en: Física de Altas Enegías, Física Estadistica, Física del Estado
Sólido, Geometría, Gravitación y Física Matemática.
El Departamento de Física del CINVESTAV convoca a los interesados a ocupar una plaza
de investigador CINVESTAV Visitante por un periodo mínimo de 3 meses y máximo de 6
meses improrrogable.
Requisitos:
1. Tener grado de doctor en areas relacionadas a Fisica, considerándose prioritarias
aquellas que enriquezcan las líneas actuales del Departamento.
2. Poseer experiencia profesional en investigación después de haber obtenido el
doctorado de al menos 6 años y estar adscrito a una institución nacional o internacional
de manera permanente (salvo eméritos en cuyas instituciones este nombramiento no
sea permanente). Ser un investigador reconocido en su área de competencia.
3. Tener una obra de calidad científica y originalidad. Contar por lo menos con 20 artículos
en revistas indexadas, capítulos de libros y/o libros publicados por casas editoriales de
prestigio internacional; ser primer autor, autor de correspondencia y/o autor único en
varios de estos artículos. Haber dirigido al menos 3 tesis de doctorado o 2 tesis de
doctorado y 3 de maestría.
4. Presentar una carta de intención, explicando su interés por ingresar al Departamento
y las líneas generales de un plan de trabajo que le interesaría desarrollar.
5. Entregar su curriculum vitae en extenso con copia de la documentación probatoria.
El monto de los ingresos dependerá de la categoría académica asignada, que se establecerá
de acuerdo con los criterios de la Comisión de Promoción y Estímulos para los Investigadores
del CINVESTAV (COPEI), y del tabulador vigente en el CINVESTAV. Se esperá que el
candidato participe activamente en las actividades de departamento (cursos, seminarios,
coloquios y otras actividades que se realizan). Se dará prioridad a aquellos candidatos que
se encuentren en estancia sabática durante el periodo solicitado.
Las solicitudes se recibirán permanentemente y se evaluarán la semana inmediata
despues del: 1 de Diciembre y 1 de Junio. El candidato seleccionado en cada ocasión
deberá poder incorporarse al Departamento de manera inmediata.
Los interesados deberán enviar los documentos relacionados con el cumplimiento de los
requisitos al siguiente correo electrónico:
alberto.sanchez.hdez@cinvestav.mx
Dr. Alberto Sánchez Hernández
Departamento de Física

