
  

 

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(Cinvestav) convoca a aquellos investigadores con líneas de investigación enmarcadas en las 
Tecnologías de Información (TI), interesados en desarrollar una carrera académica en México a ocupar 
una plaza de investigador de tiempo completo para la Unidad Tamaulipas del Cinvestav ubicada en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

Los candidatos a ocupar esta plaza deben tener un doctorado en las áreas de Ciencias de la 
Computación, Telecomunicaciones, Ingeniería Computacional, Electrónica, Robótica, Matemáticas 
Aplicadas o un área afín. Los candidatos deben tener un perfil sólido de investigación o un marcado 
potencial para desarrollar dicho perfil. El investigador contratado participará en actividades de 
investigación, en la formación de recursos humanos en el posgrado de la Unidad Tamaulipas y en 
desarrollo tecnológico. 

Todas las ramas de las disciplinas antes mencionadas serán consideradas; sin embargo, son de 
particular interés las siguientes áreas: 
 
• Seguridad informática    • Internet de las cosas (IoT) 
• Cómputo móvil    • Sistemas embebidos 
• Robótica móvil   • Matemáticas computacionales 
• Cómputo en la nube  • Big Data 
• Computación paralela  • Inteligencia artificial 
 
La plaza podrá ser ocupada tanto por investigadores jóvenes como consolidados. Es indispensable que 
los candidatos cuenten con productividad suficiente para pertenecer al Sistema Nacional de 
Investigadores. En el caso de jóvenes investigadores, deberán tener al menos nombramiento nivel 
Candidato o contar con la productividad suficiente para alcanzar dicho nombramiento en el momento de 
la contratación, y deberán estar en posibilidades de promoverse al Nivel I en el corto plazo. Se valorará 
que los candidatos tengan experiencia posdoctoral, en la dirección de tesis de posgrado y experiencia 
en la captación de financiamiento externo. La categoría y el salario otorgados estarán en función de la 
productividad científica y la experiencia comprobable del candidato en la formación de recursos 
humanos, por lo que podrán tener un nombramiento de Investigador Asociado o Investigador Titular en 
diferentes niveles. Los salarios del Cinvestav son altamente competitivos en México. 
 
La Unidad Tamaulipas del Cinvestav es una institución científica enfocada a la investigación, desarrollo 
tecnológico y formación de recursos humanos a nivel posgrado a través de sus programas de Maestría 
y Doctorado en Ciencias en Ingeniería y Tecnologías Computacionales. Estos programas han sido 
reconocidos dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt. 



 La Unidad Cinvestav Tamaulipas cuenta actualmente con un grupo activo de 15 Investigadores. Todos 
los investigadores tienen grado de doctor y todos ellos son miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores. La investigación de la Unidad Tamaulipas del Cinvestav se agrupa en tres líneas de 
investigación: a) Inteligencia Computacional y Optimización Avanzada, b) Tecnologías para la Gestión 
de Datos y Redes y c) Ingeniería Computacional. 
 
Los interesados deberán enviar su solicitud de participación en la convocatoria por correo electrónico a 
la dirección: 
 

jobs2019@tamps.cinvestav.mx 
 
 
La información requerida en formato PDF es la siguiente: 
 
1. Nombre y datos de contacto (dirección postal, teléfono, fax y correo electrónico). 
2. Curriculum vitae detallado que indique las publicaciones en revistas científicas (indexadas en el 
Journal Citation Report) y la formación de recursos humanos a nivel maestría y doctorado.  
3. Copia de los tres artículos que considere más representativos de su carrera de investigación. 
4. Una carta exponiendo los motivos por los cuales tiene interés en trabajar como investigador en el 
Cinvestav. 
5. Un plan de trabajo que indique sus intereses de investigación y la forma en que el candidato 
integraría tales planes al programa académico a desarrollar en el la Unidad Cinvestav Tamaulipas. 
6. Los cursos de posgrado (a nivel maestría y doctorado) que el candidato podría impartir en las 
áreas a desarrollar. 
7. Los nombres y datos de contacto de tres personas que puedan dar referencias sobre el candidato. 
 
 
La presente convocatoria tiene vigencia del 13 de marzo de 2019 al 15 de julio de 2019. Se estima que 
la formalización de los contratos se hará efectiva a partir del 2 de septiembre de 2019. 
 
Para mayor información sobre el Cinvestav y la Unidad Tamaulipas, consultar: 
 
 

http://www.cinvestav.mx 
http://www.tamps.cinvestav.mx 

 
 
 
Ciudad Victoria es la capital del Estado de Tamaulipas y se localiza en el noreste de la República 
Mexicana. Está ubicada a 3 horas por tierra de la frontera con los Estados Unidos de Norte América, a 
3 horas de la ciudad de Monterrey, Nuevo León; a 3 horas de la ciudad de San Luis Potosí y a 2 horas 
del Puerto de Tampico en el Golfo de México. 


