22 dejunio de 2005

CREACI6N DEL PUESTO DOCENlZ EspE(=uL
POSDOCTORAL EN EL RECINTO DE RfO PIEDRAS

DE INWSTIGADOR(A)

con el fin de estimular y fataleca la investigaci&ly la cnsdhlm m toda8 Iiur diacipünaq Bc
~ u n p y e s t odocente esD.nia daunmruid4
'
h V d g E d O r ( 8 ) POrdoetod
PWSb de
*Invesügador(a) Posdoctorai es una experiencia de aditatramiaito postaim al doctorado que
provee la e d a d a p f & d c s recién graduados de fonnar parte de proyectos de
investigación y mejoramiento de la cnsefirniza Así mismo les provee la oporhmidad de iniciase
corno investigadores independientes. Esta posición estará bajo la supervisión y asesoramientoai
Director o investigados principal del pmym o unidad de investigación y se subvmcionará
exclusivaniente con fondos n<tanos.
Las Miinnasqueregirh estenucvopuesto son:
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1. Se c@nblecx que la posición espacial de invertfpdor(a) Posdoetonl se otorgará
inicialmentemcdiante un contrato de Savicio, según sea aprobado en el presde
la agencia extam donantc de loa fondos.

corn> estc puesto se pagará con fondos de prootdenoia extrri universitda, cuya
rccurrencia no cstágmmtizada, se podi$rrnovsr b u n máximo de tres n i b , sujeto a
la aprobación de los faidos por la a@
cxtcnm donante. Ea cama excepcides, el
contrato se podrá ndmder haata un máximo de cinco nñoq sujeto a la dispniibiiidad de
los faidos artcmos, con la recomendación favorable del DEGI y in autorización del
&tor. El contrato para invesügador(a) Posdoctorai no es un nombramiento regular y,
por ende. no crea expectativa de que será renovado o extendido m8s diá de la fcch de
vencimiento que establece el mismo,o de que los nikm de cxpuimcia docente que pueda
acumular ai dicho término, se contarltn para fmes de permanencia, ascenso u otra acción
similar ai aim puesto al que pueda solicitarpostmormente.
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3. El Dinctao hvest.igadorprinciprldel pmyecab dekri Mgaranipiiamaioe el pigio
dispolu'ble de iavat3gador(a) Pordoctorni &te
convocatom
. públiyutiliz?adolos
servicios de la Oficina de Reciwos Humsnos del Recinto, los periódicos de mayor
circulación en Rierto Rim, o revisias profesionales de la disciplina.
4. El Dirretoso ~vcstigadorprincipal
del Proyecto dquicnevalusri loa&datos
siajan de la publicación de Ir convocaioria para el pUea0.

que

5. Sielwmbruni'entorequiem taleas de c%l&ma&el DbcCtaro hWgadorRmCip.l del
Royecto co118ultBTj al comitt de P
d del Dqmtammto#al cual estiiri adscrito el
Inverttgulor(a) Pordoctorni, para tmcr el beneficio del insuw y las recomcndaciona
del mismo.

En estos

se quiere la canvlilidación del grado académico, si cste 8c otorgó par
la mgiamntación universitaria al respecto.

m a institución extranjera, se&

6. El Dirctor ohvcstigador del Royecto recomndai8al Jkano de la Facuhad hpenwii.
setccoionad.paraelpUea0.

7. El Dimtor o invesiigador principd d maponsable de la supervisión y evaluación
periódica del hvcstigador. Anta de extender por tiempo a d i c i d el contreto de.
Servicio. y conforme a criterios previamente establecidos y discutidos con el
Investigador(a) Posdoctorni, el Dpector o Investigador Principal del Proyecto deberá
evaluar las ejecutorias de éste.
8. El salario y los beneficios margi~Iesque devengará la posición de Invdgador(a)
Posdoctorni, estaisn detaminadoQ exclusivunmte por la dispanibilidad de los fondos
nrtcrnos, loa criterios de la agencia extana donante de 10s fondos y las icycs y
normatiw federalese institucionaics.

9. En el u10 del Invcsliwdora~Posdoclorrrl aue viene d Recinto con una bea w le
pagad mediante c o i p r o b & e de derembho y sa reconocerá como Inwstkadoor
pos docto^

10. El Invcsdgado~@
Porclodorcrl. pod& daunpe5arse como invedgador Prindpd de
propaertii de hvdgicl6n, dondonea y contrator por ei término de sm
nombramiento.
atodu lar unidadw rcrdéiilica~delRecinto i utilizireste nuevopuecltoerpcciai
para fortalecer su8 proyech h t c s .
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