13 de diciembre de 2017

Convocatoria: Gerente de Proyectos para Proyecto
Multidisciplinario e Interinstitucional
El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada está aceptando
solicitudes para el puesto de Gerente de Proyectos para el “Centro M exicano de
Innovación en Energía Geotérm ica ( CeM IEGeo)”.
El CeMIEGeo, es una alianza academia-industria con el apoyo de la Secretaría de Energía
de México (SENER) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que tiene
como propósito principal promover y acelerar el uso y el desarrollo de la energía geotérmica
en nuestro país.
El CeMIEGeo está constituido por un grupo de instituciones académicas y empresas
privadas liderado por el CICESE, una institución gubernamental dedicada a la investigación
científica y a la educación superior desde 1973, ubicada en Ensenada, Baja California. El
consorcio incluye varias universidades, institutos de investigación científica, así como
empresas públicas y privadas que agrupan a la mayor parte de los especialistas en
geotermia del país. Nuestro objetivo es utilizar la infraestructura física y humana existente en
el país, fortalecerla y promover su funcionamiento de manera coordinada, de tal manera que
los esfuerzos se concentren para promover la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación en el campo de la energía geotérmica.
Buscamos a personal especializado con experiencia en la gestión técnica y logística de
grandes proyectos, para trabajar en coordinación y reportando al Responsable Técnico del
proyecto. La responsabilidad de este Gerente de Proyectos será coordinar y supervisar a los
líderes de proyecto para asegurar el cumplimiento en tiempo y forma de las metas y
objetivos establecidos, así como colaborar en la planeación estratégica y plan de negocios
de CeMIEGeo AC, que es la entidad comercializadora del consorcio.
Entre sus funciones se encuentran:
•

•
•
•

Dar seguimiento a los compromisos de todos los actores encargados de la ejecución
técnica del proyecto y hacer las sugerencias que estime convenientes para su
cumplimiento.
Participar en la identificación, desarrollo e implementación de una estrategia de
comercialización de servicios, capacidades y transferencia de tecnología.
Participar en la planeación estratégica y plan de negocios de CeMIEGeo AC.
Planificar, organizar, y coordinar las reuniones de los diferentes consejos, comités y
grupos de trabajo sobre aspectos técnicos y administrativos del proyecto, así como las
reuniones interinstitucionales, conferencias, talleres, y programas de capacitación.

•
•
•
•

Utilizar la plataforma de software en la que se lleva la gestión del proyecto incluyendo el
control y seguimiento técnico del proyecto.
Coordinar la integración de informes técnicos y entregables.
Desarrollar e implementar el plan de comunicación del proyecto con todas las partes
interesadas.
Establecer las relaciones necesarias con asesores externos (legal, contable, head
hunter, entidades de transferencia tecnológica, etc.)

Características deseables del(la) candidato(a):
•
•
•
•
•

Amplia experiencia en la gestión de proyectos grandes, involucrando a múltiples actores,
dispersos geográficamente y que interactúan para lograr un objetivo común.
Experiencia en el sector energía o en algún aspecto de energías limpias.
Experiencia deseable en la gestión de proyectos financiados por fondos de gobierno.
Estudios formales en gestión de proyectos (maestrías, diplomados, certificaciones)
Dominio del inglés.

La solicitud deberá incluir:
•

•
•
•

Carta de Intención expresando la motivación por el puesto, una visión general de lo que
considera necesario para realizar una buena gestión de un proyecto de gran
envergadura.
Descripción de la concordancia entre su experiencia previa y el perfil establecido en
esta convocatoria.
Curriculum Vitae.
Dos referencias
La solicitud completa debe mandarse por correo electrónico a comedi@cicese.edu.mx
antes del 30 de enero del 2018.

