CONVOCATORIA
EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA
Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.

Invita al Personal Científico y Tecnológico de este Centro así como a la
comunidad científica y tecnológica nacional e internacional, a participar
en el proceso de selección para ocupar el puesto de:
Director(a) de la Unidad de
Biotecnología Médica y Farmacéutica (UBMF)
Requisitos:
1. Contar con el grado de doctorado en medicina, química, ingeniería
química, biotecnología, o áreas afines, con orientación en las
áreas de bioquímica, biología celular, biología molecular,
ingeniería de tejidos, ciencias biomédicas y/o afines a los temas
que se desarrollan en la UBMF.
2. Pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores.
3. Contar con producción científica y/o tecnológica relevante en su
área de especialidad (artículos científicos indizados, solicitudes de
patente y/o patentes otorgadas, registro de derechos de autor,
etc.)
4. Haber dirigido tesis de posgrado y participado en actividades
docentes.
5. Contar con experiencia laboral en gestión y administración de
proyectos en el campo de las áreas mencionadas en el punto 1).
6. Conocimiento de la normatividad federal aplicable a los Centros
Públicos de Investigación adscritos a CONACYT.
7. Conocimiento y empatía con los valores institucionales de
CIATEJ.

8. En el caso de candidatos externos a CIATEJ será necesario tomar
todos los exámenes de ingreso establecidos por la institución.

Perfil requerido:
1.- Capacidad de liderazgo con investigadoras e investigadores.
2.- Poseer habilidades directivas y de administración.
3.- Capacidad para gestionar proyectos de I+D+i principalmente con
empresas privadas y en convocatorias nacionales e internacionales de
fondos que apoyan la investigación científica básica y aplicada.
4.- Capacidad para motivar al equipo de trabajo hacia el logro de metas
institucionales.
5.- Habilidades de comunicación para desarrollar buenas relaciones
interpersonales con otros miembros del Cuerpo Directivo, Personal
administrativo, Personal Académico y estudiantes.
6.- Vocación por la innovación como elemento crucial para el desarrollo
de México.
7.- Poner en práctica los valores institucionales.
8.- Actitud positiva manifiesta ante los grandes retos institucionales.
9.- Productividad académica y de vinculación acorde a los estándares
institucionales.
10.- Conocimientos sobre diseño e implementación de Sistemas de
Gestión de Calidad en instituciones de investigación y desarrollo
experimental.
11. Interés y motivación para promover el enfoque a procesos mediante
trabajo colaborativo en redes intra e interinstitucionales para desarrollar
proyectos inter y trans-disciplinarios.
12. Habilidad para orientar al personal a su cargo para que enfoquen la
generación de conocimiento hacia la vinculación y transferencia
tecnológica con empresas.

Actividades a realizar
- Administrar los recursos humanos, financieros y de infraestructura
de la Dirección de Biotecnología Médica y Farmacéutica con
honradez, eficiencia y eficacia.

- Promover la prospección en los mercados estratégicos regionales
de la Unidad y participar activamente en las negociaciones con los
clientes.
- Promover la participación de los investigadores adscritos a la
UBMF en el financiamiento a proyectos por parte de empresas
privadas así como en las convocatorias de fondos federales,
estatales e internacionales.
- Propiciar un clima laboral favorable para el óptimo desarrollo de
las actividades del Centro.
- Contribuir a las metas e Indicadores establecidos en el Convenio
de Administración por Resultados.
- Colaborar en los planes e iniciativas institucionales orientadas a
fortalecer las acciones de mejora en materia de seguridad, higiene
laboral y medio ambiente.
- Administrar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo
especializado para investigación a cargo de la Unidad de
Biotecnología Médica y Farmacéutica.
- Comunicar las metas del CIATEJ al personal a su cargo para
definir sus objetivos anuales y presentar información sobre el
avance de resultados obtenidos.
- Preparar el Programa Operativo Anual de acuerdo a los
lineamientos correspondientes.
- Contribuir en la elaboración e implementación de manuales,
instructivos, especificaciones, propuestas, protocolos de
investigación y estándares de los procesos y procedimientos de
trabajo aprobados por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
del Centro.
- Verificar que el personal a su cargo cumpla con los procesos y
procedimientos establecidos por el SGC del Centro.
- Mantener un alto estándar de calidad en los proyectos, servicios,
consultorías y estudios que se desarrollen, mediante la
implementación, el uso y el mantenimiento de los sistemas de
gestión de la calidad.
- Participar en la gestión, negociación y revisión de propuestas de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación que se
presenten tanto en fondos gubernamentales como a empresas
interesadas en los productos y servicios tecnológicos que genera
el Centro.
- Dar seguimiento al avance de los proyectos que se realicen en la
Unidad de Biotecnología Médica y Farmacéutica.

- Fomentar la formación de redes colaborativas internas y externas.
Evaluar periódicamente la productividad individual del personal a
su cargo.

Documentación requerida para el registro
- Presentar carta de motivos, expresando las razones de su interés
en el puesto.
- Currirculum Vitae in extenso detallando trayectoria, producción
científica, producción tecnológica y de innovación, proyectos en
los que ha sido responsable técnico, experiencia en gestión,
cuerpos colegiados a los que pertenece, distinciones, etc.
- Presentar un documento de prospectiva para la biotecnología
médica y farmacéutica y su mapa de ruta para alcanzarlo en la
UBMF.

Bases
- Podrán participar en esta convocatoria las personas que cumplan
con los requisitos y el perfil previstos para esta vacante.
- El concurso comprende los procesos de reclutamiento y
selección. El reclutamiento inicia con la publicación de esta
convocatoria y concluye con el registro de los concursantes, en
tanto la selección abarca las etapas de revisión curricular por parte
de un Comité de Selección (CS), presentación del plan de trabajo
propuesto, entrevistas con el CS y con el Director General del
Centro, y la determinación de quién ocupará la plaza sujeta a
concurso.
- La postulación de la o el candidato deberá realizarse por medio
de la entrega de los documentos requeridos a la Oficina de
Capacitación y Clima Organizacional con Perspectiva de Género
con la Lic. Marisol Lagos, con ext. 1146 y correo electrónico
mlagos@ciatej.mx. Esta misma oficina resolverá sobre cualquier
asunto no previsto en esta Convocatoria.

- El periodo para postulación de candidatos inicia a partir de la
publicación de esta convocatoria y concluye el 28 de abril.
- Los resultados finales serán dados a conocer por medio de correo
electrónico a todos los participantes y a la comunidad del CIATEJ.

Cronograma
Publicación de la Convocatoria: Lunes 17 de abril del 2017.
Cierre de la Convocatoria y entrega de documentos: 28 de abril a
las 15.00 hrs.
Auscultación en la comunidad CIATEJ: 10-12 de mayo.
Entrevistas con Comité de Selección: CIATEJ: 15-19 de mayo.
Entrevistas con el Director General: 22-26 de mayo.
Nombramiento del Titular de la Unidad de Biotecnología Médica
y Farmacéutica para el periodo: 1 de junio de 2017.
Atentamente
Dirección General /Recursos Humanos

