
 
 
 

Convocatoria Becas Postdoctorales 
en ciencias del mar                           Unidad Mérida 

 
 

 
 
CINVESTAV es un organismo de investigación descentralizado que tiene como objetivos 
fundamentales el promover la constante superación de la enseñanza a nivel posgrado, y la 
generación de investigación científica original en diversas áreas que permitan elevar los 
niveles de vida e impulsar el desarrollo del país. 
 
En el marco del proyecto Nacional “Implementación de redes de observaciones 
oceanográficas (físicas, geoquímicas, ecológicas) para la generación de escenarios ante 
posibles contingencias relacionadas a la explotación y producción de hidrocarburos en aguas 
profundas del Golfo de México” el Departamento de del Mar de la unidad Mérida del 
CINVESTAV busca reclutar 3 investigadores postdoctorales en diversas aéreas de las 
ciencias marinas. Los Investigadores postdoctorales se insertarán en un grupo de trabajo 
interdisciplinario e interinstitucional. 
 
Las becas postdoctorales iniciarán a partir del 1o. de diciembre 2015 por un período 
de 12 meses y con posibilidad de renovación de 24 meses adicionales. El salario contemplado 
estará en función de las capacidades y experiencia del candidato. 
 
Los candidatos deberán enviar por vía electrónica la siguiente documentación: 
- C.V. detallado, 
- Comprobante de grado de doctor con no mas de 5 años de antigüedad 
- Nombre y datos de contacto de dos referencias 
- Carta de intención 
- Propuesta de trabajo de máximo 5 cuartillas 
- Amplia Experiencia en la publicación de resultados en revistas indexadas, 
requisito indispensable. 
 
Los documentos deberán ser enviados por correo electrónico a la Dra. Leopoldina 
Aguirre (leo@mda.cinvestav.mx) con copia a Luis Sauma (saumasoler@gmail.com). 
Fecha límite de recepción de documentos: 5 de noviembre, 2015. 
_________________________________________________ 
Perfil 1.- Modelación numérica de los efectos de la presencia de 
hidrocarburos sobre la biota y ecosistemas marinos 
 
El trabajo contempla el desarrollo de modelos numéricos para evaluar el efecto de 
la presencia de hidrocarburos sobre la biota (Bentos, necton, Plancton) y 
ecosistemas marinos. El candidato seleccionado colaborara con diferentes grupos del 



Departamento de Recursos del Mar, del CINVESTAV Unidad Mérida, Yucatán 
y de ECOSUR en Campeche, México. El puesto es ofertado para oceanógrafos, ecólogos o 
biólogos con experiencia en la evaluación del efecto de la presencia de hidrocarburos en la 
columna de agua y sedimentos sobre la estructura de las poblaciones y/o comunidades 
marinas. Se buscan candidatos con experiencia en ecología espacial, modelación numérica y 
SIG (altamente Recomendable), conocimiento avanzado sobre teorías de biodiversidad 
aplicadas al manejo, conservación y aplicación de herramientas matemáticas y estadísticas 
enfocadas en el monitoreo. 
 
El objetivo del puesto es desarrollar modelos geo-espaciales de la presencia de hidrocarburos 
en el Golfo de México para identificar los potenciales efectos sobre la biota marina. Se buscan 
candidatos altamente calificados y con un record de al menos 2 publicaciones en revistas 
indexadas afines con el tema y con vocación de trabajo multidisciplinario. 
 
El trabajo del candidato deberá brindar insumos para la evaluación de la vulnerabilidad del 
ecosistema ante derrames de hidrocarburos. 
 
Requisitos de selección: 
• Poseer el grado de doctor en oceanografía, ecología, Biología o disciplina 
relacionada. 
• Poseer experiencia demostrable en ecología espacial, modelación numérica 
y en publicación de resultados 
• Tenga disponibilidad amplia para trabajar como parte del equipo de 
investigadores del proyecto y ayudar activamente al fortalecimiento de líneas de 
investigación interdisciplinarias. 
 
Para información adicional contactar a la Dra. Ángeles Liceaga 
(liceaga@mda.cinvestav.mx) o al Dr. Daniel Pech (dpech@ecosur.mx) 
 
________________________________________________________________ 
Perfil 2.- Oceanografía Química 
 
Se busca un candidato con un fuerte interés en comprender como los cambios en la química 
del océano pueden afectar la distribución y abundancia de la biota marina. El candidato 
seleccionado colaborara con diversos dentro del Departamento de Recursos del Mar, del 
CINVESTAV unidad Mérida, Yucatán, México, y de ECOSUR en Campeche. 
 
El puesto es ofertado para oceanógrafos, químicos biogeoquímicos o área afines con 
experiencia en modelación, manejo de grandes bases de datos, química analítica y trabajo de 
campo oceanográfico. El candidato exitoso será responsable de producir investigación básica 
de calidad internacional. Se trabajará en colaboración interinstitucional con grupos de trabajo 
del propio Cinvestav, ECOSUR, CICESE, UNAM y UABC. 
 
El trabajo del candidato deberá brindar insumos para la evaluación de la vulnerabilidad del 
ecosistema ante derrames de hidrocarburos. 
 



 
Requisitos de selección: 
• Poseer el grado de doctor en oceanografía, ecología, Biología o disciplina relacionada. 
• Poseer experiencia demostrable en evaluar cambios en la química de los océanos 
• Disponibilidad amplia para trabajar como parte del equipo de investigadores del proyecto y 
ayudar activamente al fortalecimiento de líneas de investigación interdisciplinarias. 
 
Para información adicional contactar al Dr. Jorge Herrea (jherrera@mda.cinvestav.mx) o al 
Dr. Daniel Pech (dpech@ecosur.mx) 
 
________________________________________________________________ 
Perfil 3. Biogeoquímica y salud ambiental del océano 
 
El trabajo se desarrollará como apoyo a la evaluación de la presencia de hidrocarburos y 
metales en la columna de agua, sedimentos y tejidos de peces. El candidato seleccionado 
colaborara directamente con el laboratorio de Biogeoquímica del del CINVESTAV unidad 
Mérida, Yucatán, México. 
 
El puesto es ofertado para oceanógrafos, químicos, biogeoquímicos o área afines con 
experiencia en la cuantificación y evaluación de la presencia de hidrocarburos y metales en 
ambientes costeros y de mar profundo. El objetivo del puesto es determinar las 
concentraciones actuales de residuos de hidrocarburos y metales en la plataforma de Yucatán 
y mar profundo del Golfo de México y evaluar su potencial efecto en la biota marina. El 
candidato exitoso deberá de tener experiencia en el manejo de equipo analítico y conocer los 
protocolos estandars para la determinación de hidrocarburos en sedimentos, columna de agua 
y tejido de peces, tener experiencia en manejo de grandes bases de datos y capacidad de 
trabajo multidisciplinario. 
 
El trabajo del candidato deberá brindar insumos para la evaluación de la vulnerabilidad del 
ecosistema ante derrames de hidrocarburos y para el diseño de experimentos de mesocosmos. 
 
Requisitos de selección: 
• Poseer el grado de doctor en oceanografía, biogeoqímica, química o disciplina relacionada. 
• Poseer experiencia demostrable en el manejo de equipo analítico para determinación de 
hidrocarburos y metales 
• Tener disponibilidad amplia para trabajar como parte del equipo de investigadores del 
proyecto y ayudar activamente al fortalecimiento de líneas de investigación 
interdisciplinarias. 
 
Para información adicional contactar a la Dr. Omar Zapata 
(ozapata@mda.cinvestav,mx ) o Dra Leopoldina Aguirre (leo@mda.cinvestav.mx)	  


