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MARCO OPERATIVO PARA LA CONTRATACION DE INVESTIGADORES
En este marco operativo se definen los lineamientos para Ia contrataci6n de
investigadores en 10 referente a los mecanismos de ingreso a traves de los programas de
apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) 0 de ingreso de
forma independiente a esos programas; a las cantidades y duraci6n de las percepciones en
cada modalidad; al procedimiento de contrataci6n al conduir los apoyos del CONACYT;
a Ia contrataci6n de investigadores para las unidades especiales y foraneas;
Ia
contrataci6n en la modalidad de posdoctorado y a Ia contrataci6n de profesores visitantes,
induyendo las estancias sabaticas.
En este marco operativo se debera observar 10 indicado en el Estatuto Org8nico (EO). en
el Manual de Organizaci6n de las Areas Academicas y de las Areas de Apoyo
(MOAAAA), en el Estatuto del Personal Academico (EPA) y en el RegIamento de
Incentivos a Ia Productividad del Personal Academico (RIPPA).
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1. INVITACION
La invitaci6n o:ficial para contratar a un investigador s6Io podra ser hecha por el Director
General, .de acuerdo con 10 establecido en el EPA, en el EO y en el MOAAAA, y de
acuerdo a 1a dispomoilidad de plazas y a los recursos presupuestales del CICESE.
2. PERCEPCIONES
2.1 A los investigadores que ingresen de forma independiente a los programas de apoyo
del CONACYT, se les pagani iinicamente el salario y las prestaciones que el CICESE
otorga. Aqui se consideran las estancias posdoctorales y sabaticas.
2.2 A los investigadores que ingresen a traves de los programas de apoyos del
CONACYT. el CICESE financiara, a partir del ingreso al Centro. ademas de su
salario y prestaciones que el CICESE otorga. la cantidad en incentivos academicos y
1a cantidad equivalente a Ia beca del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.).
indicadas en la tabla 1.
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Categoria

Incentivos academicos

Investigador Asociado C
Investigador Titular A
Investigador Titular "R
Investigador Titular C
Investigador Titular D

4S.M.M.
5 S.M.M.
6S.M.M.
7S.M.M.
8 S.M.M.

Cantidad equivalente a
S.N.!. myel
C
I
IT
IT
III

,

JL~

Tabla 1. Percepciones de los investigadores que ingresan a traves de los programas de
apoyo del CONACYT
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De esas cantidades se retendran los impuestos correspondientes en los rubros donde
proceda.
Ese financiamiento terminanl al momenta en que el CICESE reciba los recursos del
CONACYT, con los cuales se continuani pagando al investigador las mismas cantidades
especificadas en la Tabla 1.
En caso de que el apoyo del CONACYT no incluya el rengl6n de incentivos 6 de la beca
equivalente a la del S.N.I., el CICESE cubrira estos conceptos de acuerdo con 10 indicado
en la tabla 1.
Los salarios minimos a los que se refiere este marco operativo ser3n cubiertos con los
mismos montos utilizados para cubrir las remuneraciones del resto del personal
academico del CICESE.
2.3 En caso de que la solicitud al CONACYT sea rechazada, se considerara el caso como
si se tratara de una terminaci6n de apoyo del CONACYT (punto 3 abajo).
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2.4 Para los investigadores cuya solicitud de apoyo del CONACYT sea aceptada, al
recibirse los recursos del CONACYT se integraran al CICESE como reembolso de la
cantidad financiada; esto es, no se debenin hacer pagos retroactivos a los
investigadores; a cambio, el CICESE les mantendra las cantidades de la tabla I por un
peri040 de duraci6n equivalente al del apoyo del CONACYT aceptado, aiin cuando
este haya llegado retrasado.
2.5 Para la renovaci6n del apoyo del CONACYT, el jefe de departamento y el
responsable del apoyo del CONACYT deberan anaJiVJX el desempefio academico del
investigador para recomendar ala Direcci6n General si se solicita 0 no la renovaci6n
del apoyo del CONACYT.

3.1 AI finaJizar el periodo de apoyo del CONACYT y si se desea contratar al
investigador:
a)

b)

el Consejo Interno (CI) de la divisi6n academica correspondiente debera analizar el
desempefio academico del investigador para, en su caso, recomendar a la Direcci6n
General, la que podra extender su nombramiento basta la fecha acorde con los
tiempos de revisi6n por el Consejo Tecnico Consultivo (CTC) y la Comisi6n
Dictaminadora Extema (CDE).
para que la CDE Ie asigne categoria, el investigador interesado debera presentar su
solicitud en la siguiente convocatoria de la Direcci6n General para
tegorizaciones, recontrataciones, definitividades y contrataciones despues de
yos del CONACYT".

3.2 En 10 concemiente a recontrataciones posteriores y definitividad, el investigador
debera observar 10 establecido en el EPA
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4. INCENTIVOS A LA TERMINACI6N DEL CONVENIO CON EL CONACYT

4.1

Investigadores con convenio de repatriacion y retention.

EI investigador debera presentar su solicitud para ser evaluado en productividad de
acuerdo al RIPP~ en las convocatorias que se abran despues de un aiio a partir de su
ingreso al CICESE, y durante el periodo que transcurra entre]a terminacion del apoyo del
CONACYT y ]a entrega de los resultados de ]a primera evaluacion, el ClCESE
continua.ra cubriendo el monto del n6mero de sa1ari()s minimos cubiertos origina1mente.
Cuando ]a evaluacion de productividad se lleve a cabo sabre un periodo menor ados
aDos, si el manto de los incentivos resulta menor al del n6mero de S.M.M. que se Ie
venian pagando por este concepto, el CICESE continua.ra pagando el monto
correspondiente a este n6mero de salarios minimos basta que se cumplan 24 meses desde
el ingreso del investigador al CICES£. Despues de este periodo, ]a cantidad pagada sera
]a resultante de ]a Ultima evaluacion de productividad.

. 4.2 Investigadores con c.atedra patrimonial

!'

Se apJicani 10 dispuesto para el caso de repatriaciones, cubriendo tambien aquellos casas
en que el ~ONACYT no apruebe un segundo ano de catedra.

5. BECA EQUIVALENTE A LA DEL SNI A LA TERMINACION DEL
APOYO DEL CONACYT
5.1 Todo investigador que ingrese al CICESE dentro del programa de repatriaci6n 0 con
una cirtedra patrimonial debeni solicitar su ingreso al SNI en ]a primera convocatoria
en que 10 permita su reglamento, aUn cuando el CONACYT baya otorgado el apoyo
de ]a beca equivalente a ]a del SNI

5.2

Investigadores con convenio de repatriacion.

a) Si el dictamen del SNI es favorable, el investigador seguira percibiendo ]a cantidad
anterior equivalente al SNI basta que se reciba el primer pago del SNI.
b) Si el dictamen del SNI es desfavorable, se Ie continua.ra cubriendo ]a cantidad
equivalente a1 SNI de ]a tabla 1, basta que se reciban los resultados de Ia siguiente
convocatoria. El apoyo del CICESE terminara al recibir el dictamen sobre ]a nueva
convocatoria.

5.3

Investigadores con catedra patrimonial.

Si el investigador no logra ser aceptado al SNI dentro de los primeros 30 meses a partir
d su ingreso al CICESE, el CICESE pagani ]a beca ~uivalente a Ia del SNI, cuando esta
ya no este siendo cubierta por ]a catedra del CONACYT, basta que se cumplan los 30
CENlRO DE INVESTIGACIONclEN1iFlcA YDEEIXK:ACION SIJPERIOR DE ENSENADA, B. C
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meses desde su ingreso. Esto se aplicara tambien cuando el CONACYT no apruebe un
segundo ailo de catedra.
6. CONTRATACIONES PARA LAS UNIDADES ESPECIALES Y FOR.A.NEAS
Para las unidades especiales y foraneas, los investigadores podran ser contratados en una
de las modalidades siguientes:
6.1 como miembros de un departamento academico 0 division academica, comisionado a
una unidad especial 0 foninea: en esta modalidad el CI de la division academica
correspondiente debera recomendar al eTC la contratacion, de acuerdo a 10 indicado
en el EPA, 6
6.2 adscritos directamente a una unidad especial 0 foranea, sin dependencia de un
departamento academico 0 division academica. En esta modalidad el responsable de
la unidad especial 0 foranea presentani al Director General, las propuestas de
contratacion de investigadores para su unidad, incluyendo una exposici6n de motivos
y su opini6n sobre los candidatos; el Director General turnar.lila solicitud al Consejo
Interno de 1a divisiOn academica afin a 1as actividades de investigaci6n a desarrollar
por el candidato. La opini6n del Consejo Interno sera tumada al CTC para su
revisi(m.

7. POSDOCTORADOS
7.1 Este programa es para investigadores que hayan obtenido recientemente su doctorado
en instituciones diferentes al CICESE.
7.2 En los casos donde aplique se debera utilizar el programa de catedras del CONACYT
en 1a modalidad de posdoctorado. Para estos casos el CICESE efectuara los pagos de
manera similar a los de los apoyos de 1a tabla 1. En los casos en que no proceda la
utilizaci6n del programa de catedras del CONACYT, el CICESE cubrira sOlo el
salario base y 1as prestaciones de ley, correspondientes a 1a categoria academica
7.3 La estancia no debera exceder de dos mos; sin embargo para casos de
posdoctorandos que hayan demostrado especial capacidad, productividad y
compromiso con los objetivos estrategicos del CICESE. se podr8. extender el periodo
e incluso se podran contratar como investigadores regulares, previo anIilisis de
acuerdo a1 EPA.

•
8. PROFESORES VISITANTES
8.1 En el caso de profesores visitantes que realicen estancias de trabajo en el CICESE,
por un periodo de hasta tres meses, la categoria del investigador visitante sera
__ L.~mendada por el Director de Division con !a opini6n del Jefe de Departamento
correspondiente, y aprobada por el Director GeneraL Se pagara a1 investigador el
CENTRO D£ INVES1lGACtON CIENI1FlCA YDE EDUCACION SUPIlllIOlt OOENSENADA. B. C.
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salario y las prestaciones correspondientes a su categoria academi~ asi como la
cantidad en incentivos academicos indicados en la tabla 1.
8.2 En el caso de estancias sabaticas de profesores extranjeros por seis meses 0 mas, se
debeni solicitar una catedra patrimonial al CONACYT, 0 de 10 contrario, se cubriran
sOlo las percepciones indicadas en el apartado 2.1. Estas estancias debenin ser
analizadas por el CI correspondiente y tumadas al CTC.
Transitorio 1. El Director Administrativo del CICESE debera, en un periodo de 30 dias a
partir de la aprobacion de este Marco Operativo, presentar al CTC las prestaciones a que
tiene derecho el personal de nuevo ingreso; debera hacer 10 mismo al inicio de carla afio
fiscal para presentar al CTC las prestaciones autorizadas para ese 000.
Aprobado en sesion de Consejo Tecnico Consultivo del 14 de junio de 2002.
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