
VACANTES VIGENTES 

NOMBRE DE LA  VACANTE:  INVESTIGADOR/A 

Campo:     Tecnología y Conservación de Alimentos y áreas afines 

Grado académico: Doctorado/Posdoctorado 

Responsabilidades  Investigación en Tecnología alimentaria en temas como: (1) Tecnologías 

emergentes de conservación de alimentos, (2) Seguridad Alimentaria 

temas de inocuidad de alimentos, Buenas prácticas de higiene, HACCP, 

análisis de riesgo y microbiología de alimentos (métodos rápidos y 

actuales para la determinación de microorganismos patógenos en la 

industria alimentaria). Interacción de alimentos con empaques 

inteligentes e innovadores. (3) Procesado de alimentos identificación y 

solución de problemas asociados a los diferentes alimentos y su 

procesado. (4) Desarrollo e innovación de procesos y productos de 

acuerdo a las necesidades del mercado. Gestión y vinculación 

presentación de propuestas a clientes y a fondos públicos, búsqueda de 

nuevos prospectos. Docencia y tutoría proporcionar conocimiento a 

estudiantes de posgrado, analizar e interpretar datos, identificar 

problemas, proponer soluciones, planeación, ejecución y administración 

de proyectos de investigación.  

Idiomas: Inglés TOEFL 

Experiencia: 3 años  

Ubicación de la plaza: Monterrey Nuevo León.  

Sueldo: De acuerdo a lo señalado en el Estatuto de Personal Académico del 

CIATEJ y en el tabulador autorizado. 

Requisitos: Además de las necesarias para cumplir con las responsabilidades antes 

señaladas, preferentemente experiencia laboral o estancia posdoctorales 

en la línea de investigación solicitada, experiencia en área de I+D de 2 a 3 

años, de preferencia que pertenezca al SIN o con productividad necesaria 

para su ingreso, interés y/o experiencia en el desarrollo de proyectos de 

vinculación con el sector académico, productivo y social, capacidad para 

obtener financiamiento para actividades de investigación mediante 

proyectos externos, capacidad para publicaren revistas especializadas 

nacionales e internacionales, experiencia en la impartición de materias 

afines al área de investigación capacidad para planear y coordinar trabajo 

en equipo, de planeación y organización, disponibilidad para viajar. 

Personas interesadas en la vacante, favor de enviar su curriculum a: 

Datos contacto: Lic. Fanny Nuño Carvajal, Subdirectora de Recursos Humanos, 

fanny@ciatej.net.mx  

mailto:fanny@ciatej.net.mx

