EL CE
ENTRO DE
E INVESTIG
GACIÓN EN
N MATEMÁ
ÁTICAS, A..C.
(CIMAT – UNIDAD MON
NTERREY)

CO
ONVOCA
A jóv
venes inves
stigadores que cump
plan con los requisittos señalados en essta
a ocupar U
convo
ocatoria, a participar en
e el proce
eso de sele
ección para
UNA Cáted
dra
CONA
ACYT adsc
crita al proy
yecto Mode
elos econo
ométricos orientados
s al anális
sis
prosp
pectivo y su impacto en la toma
t
de d
decisiones
s en el CIMAT-Unida
ad
Monte
errey.
El Ce
entro de Investigació
I
ón en Matemáticas, A.C., es un centro
o público d
de
investtigación integrado al Sistema
S
de
e Centros P
Públicos CO
ONACYT, d
dedicado a la
generración, transmisión y aplicación
a
de
d conocim ientos espe
ecializadoss en las áreas
de ma
atemáticas,, estadística
a y ciencias
s de la com
mputación.
Orientado hacia la investig
gación científica, la fo
ormación de
e recursos humanos d
de
alto nivel, el mejoramiento de
d la comp
petencia ma
atemática d
de la socied
dad, así com
mo
al apo
oyo en la solución
s
de
e problema
as que com
mpeten a ssus áreas d
de interés, el
CIMA
AT busca co
ontribuir al desarrollo
d
científico
c
y ttecnológico
o de México
o.
BASES
El ob
bjetivo gene
eral de estta Cátedra es fortale
ecer el grupo de inve
estigación e
en
econo
omía cuantitativa y econometrría aplicada
MAT-Unidad
d Monterre
ey,
a del CIM
reforz
zar la capac
cidad del claustro de la
a Maestría en Cómputo Estadísttico que inicció
en agosto del 20
016.
ata por un lado de complementa
ar el desarrrollo de nue
evo conocimiento sob
bre
Se tra
los modelos
m
que
e tradiciona
almente se
e emplean en econom
metría, que ya han sid
do
objeto
o de importtantes aplic
caciones por los inve
estigadores de la Unid
dad, y por el
otro de
d extender en forma horizontal sus usos a otras áre
eas de inve
estigación ya
activa
as localmen
nte y que puedan be
eneficiarse dada la esstructura de sus dato
os.
Esto incluye de
esde luego, el tratam
miento de d
datos masiivos para
a la toma d
de
os diversos aspectos e
económicoss.
decisiiones oporttunas, en lo
Las metas
m
incluy
yen la form
mación de estudiantes
e
de posgra
ado, la asessoría de tessis
y eve
entualmente
e la particip
pación en programas de doctorrado en lass temáticass y
campos relacion
nados a esttos modelos que dem anden las necesidade
es regionales
o y largo pla
azos.
y nacionales en el mediano

Perfil solicitado
o
Se requiere una persona co
on doctorad
do en Mate
emáticas o á
área afiness cuyo traba
ajo
de inv
vestigación aplicada sea en Mode
elos Econo
ométricos.
Sería deseable que los ca
andidatos cuenten
c
con
n bases só
ólidas en lo
os siguienttes
temas
s: Estadístic
ca, en partiicular Serie
es de Tiemp
po, Desarro
ollo Regional, Econom
mía
del Co
onocimiento, Econometría aplica
ada, Teoría del Crecim
miento Econ
nómico, Valor
Agreg
gado, Encad
denamiento
os Productiivos.
Es im
mportante, para ocup
par la pla
aza, tener una fuerte motivaciión hacia la
investtigación, y estar dispuesto a tra
abajar con un grupo multidiscipllinario en los
divers
sos temas de
d investiga
ación y proy
yectos del C
CIMAT- Un
nidad Monte
errey.
Acord
de a las con
ndiciones de
d la Cátedras CONAC
CYT, el perrfil debe cu
umplir con los
requis
sitos de ing
greso al SN
NI (en un pe
eriodo de 2 años a partir de la co
ontratación)) y
mante
ener la pe
ermanencia
a en el SNI.
S
Asim ismo y en
n concordancia a los
Lineamientos de Cátedra
as CONAC
CYT, estarrá sujeto a realizar labores d
de
docen
ncia, por lo que el com
mpromiso en
n esta área
a será funda
amental.
Tendrrán prefere
encia cand
didatos con
n dominio del ingléss y alguna
a experienccia
internacional en forma de estancias
e
académicass largas, doctorado o p
posdoctorad
do
en el extranjero.. También es deseable, que el iinvestigado
or tenga co
olaboraciones
as con grup
pos de inves
stigación de
e talla interrnacional a las que pu
ueda dárseles
sólida
contin
nuidad desd
de CIMAT- Unidad Mo
onterrey.

Cond
diciones de
e elegibilid
dad
 Se
er de nacionalidad me
exicana o ex
xtranjeros rresidentes legalmente
e en México
oy
co
ontar con do
ocumento migratorio
m
válido
v
y vige
ente.
 Te
ener hasta 40 años cu
umplidos lo
os hombress y hasta 43
3 años las mujeres al 1
de
e enero de 2017.
2
 Po
oseer doc
ctorado, preferentem
p
mente posd
doctorado o una especialida
ad
eq
quivalente dependiend
do de su área del conocimien
nto. El gra
ado deberá
án
ha
aberlo obten
nido a más tardar el día 31 de ma
ayo de 2017.
 Te
ener la disp
ponibilidad de
d ocupar la Cátedra e
entre agostto y octubre
e de 2017.
 Es
star inscrito
os en el Pad
drón de Jóv
venes Invesstigadores.
El registro en
n el Padrón puede rea
alizarse de manera ele
ectrónica en
n la siguien
nte
dirrección
web:
https://ap
plicaciones .conacyt.m
mx:7443/gen
nerador-viewan
ngular/index
x.html?appllication=INV
VESTIGAD
DORES#/log
gin
Adicio
onalmente, los interes
sados para ocupar alg
guna de lass Cátedras asignadas al
CIMA
AT- Unidad Monterrey, deberán enviar
e
la sig
guiente doccumentació
ón en forma
ato
PDF a farias@c
cimat.mx, con
c
copia a proyectoss.institucion
nales@cima
at.mx, a más
tardarr el 23 de ju
unio de 201
17 a las 23:59 hrs.




Cu
urrículum Vitae
V
Do
os cartas de
e recomend
dación
Ca
arta de postulación, debidame
ente firma
ada donde
e el candiidato acep
pta
ex
xpresamentte participar en el proyyecto selleccionado “Modelo
os
ec
conométric
cos orienta
ados al aná
álisis pros
spectivo y su impacto
o en la tom
ma
de
e decisione
es” y en la
a dependen
ncia donde se realizarrá éste “CIMAT-Unida
ad
Mo
onterrey”,
el
formato
f
arta
está
onible
e
en:
de
ca
á
dispo
htttp://conacytt.gob.mx/in
ndex.php/el--conacyt/co
onvocatoria
as-y-resulta
adosco
onacyt/conv
vocatoria-ca
atedras

eso de sele
ección
Proce
 Se
erán consid
deradas tod
das las solicitudes qu
ue se recib
ban comple
etas hasta la
fec
cha límite de
d la presen
nte Convoc
catoria (23 d
de junio de
e 2017 a lass 23:59 hrs..)
 La
as solicitude
es serán ev
valuadas por
p las com
misiones de áreas aca
adémicas y el
Co
onsejo de Investigac
ción del CIIMAT, que
e elaborará
á la propue
esta de trres
ca
andidatos po
or cada Cá
átedra soliciitada al CO
ONACYT.
 El CONACYT
T evaluará y seleccion
nará al cand
didato al qu
ue se asignará la plaza
a.
YT publicará
los resultados
r
de la selección de
e las ternas
 El CONACY
pre
esentadas a partir del 28 de julio
o de 2017.

Candidatos sele
eccionado
os
Los candidatos
c
que resulten selecc
cionados p
para la Cá
átedra, serrán person
nal
acadé
émico del CONACYT
T comisiona
ados al CI MAT-Unida
ad Monterrrey, con una
vigenc
cia de has
sta 10 años
s –renovab
bles cuanta
as veces se
ea necesarrio— con los
siguie
entes benefficios:
 Sa
alario y prestaciones laborales co
ompetitivass, de acuerrdo con lo a
aprobado p
por
la SHCP.
ño sabático
o.
 Añ
 En
n general, todos los derechos establecid
dos en loss Lineamientos para la
Ad
dministració
ón de las Cátedras CO
ONACYT.
Los investigadores contará
án además
s con las condicione
es especificcadas por el
CIMA
AT que se definirán en un convenio entre éstte y el CON
NACYT.
Asimismo, los candidato
os que re
esulten se
eleccionado
os para u
una Cáted
dra
ACYT, debe
erán asumiir los siguie
entes comprromisos:
CONA
 Cu
umplir con las activida
ades de inv
vestigación , formación
n de recurssos humano
os,
vin
nculación y otras qu
ue contribuyan al d
desarrollo d
del proyeccto Modelo
os
ec
conométric
cos orienta
ados al aná
álisis pros
spectivo y su impacto
o en la tom
ma
de
e decisione
es.
 Ma
antener una productiv
vidad acadé
émica de ccalidad y prresentar al CIMAT tod
da
la información que solicite CONAC
CYT.
 Cu
umplir con los meca
anismos y criterios d
de evaluacción que e
establezca el
CO
ONACYT y el CIMAT.
 Pa
articipar en la formació
ón de recurrsos human
nos, dirigien
ndo tesis e impartiend
do,
al menos, un curso y má
áximo dos, por periodo
o lectivo.
 Ing
gresar al SNI
S en un plazo
p
máxim
mo de 2 añ
ños despué
és de habe
er obtenido la
Cá
átedra CON
NACYT y permanece
p
r en el Sisstema Nacional de In
nvestigadorres
(S
SNI) de form
ma permane
ente a partir del primerr ingreso.
 Ac
ctuar con ética
é
y honestidad en
n el desarro
ollo de suss actividade
es, así com
mo
gu
uardar el se
ecreto y la confidencialidad deb idos con re
elación a lo
os proyecto
os,
pro
ogramas y procesos en
e los que participe
p
en
n el CIMAT.
En ge
eneral, tod
das las ob
bligaciones establecid
das en loss Lineamientos para la
Admin
nistración de
d las Cáted
dras CONA
ACYT.
Los térm
minos de la presente Convocatorria obedecen a las
l disposicioness establecidas poor el CONACYT. LLa presentación de
las postulaciones en loss términos de essta Convocatoria
a implica la acepptación expresa dde las condiciones establecidas en
la mism
ma, así como dee la demás normativa expedida ppor el CONACYT aplicable al caso
o.

