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CONVOCATORIA ABIERTA PARA OCUPAR UNA PLAZA DE INVESTIGADOR (A) EN CIENCIAS 
MÉDICAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA 

 
I. Descripción 

 
La persona investigadora titular posee la capacidad para proponer, planear, organizar, dirigir, 
ejecutar y llevar a término con autonomía proyectos de investigación para la salud, desarrollo 
tecnológico e innovación en el área de envejecimiento, con enfoque en la comprensión, la 
prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades y condiciones que 
afectan a las personas mayores, especialmente las que constituyen problemas de salud pública 
prioritarios en México. Debe también participar en la formación de recursos humanos en ciencias de 
la salud en pregrado o posgrado y promover el desarrollo académico de asistentes de investigación, 
técnicos y/o estudiantes con quienes haya colaborado. 
 
La persona investigadora titular tiene reconocimiento en su campo de investigación y puede 
demostrar un trabajo consistente en una línea de investigación propia afín con las líneas de 
investigación del Instituto Nacional de Geriatría. 
 

II. Requisitos 
 
Los siguientes requisitos son indispensables para aplicar para la vacante: 

1. Grado de doctorado en el área de ciencias de la salud o área afín. 
2. Línea de investigación clínica, epidemiológica y/o medicina traslacional relacionada con 

envejecimiento 
3. Haber publicado al menos tres artículos científicos en los últimos 4 años con factor de 

impacto igual o superior a 1. 
Los siguientes atributos son deseables y conferirán prioridad para la selección de personas 
candidatas: 

4. Pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores. 
5. Dominio de inglés científico. 

 
III. Procedimiento 

 
La convocatoria estará abierta desde el 01 de marzo de 2023 hasta el 17 de marzo de 2023 a las 23:59 
horas y constará de las siguientes etapas. 
 

1. Las personas aspirantes enviarán un correo electrónico a dir.investigacion@inger.gob.mx 
indicando su intención de aplicar a la vacante y anexando su curriculum vitae (CV), así como 
los documentos probatorios correspondientes a los grados académicos, cédulas 
profesionales. y artículos publicados. En caso de que la extensión de los archivos impida el 
envío en formato normal o comprimido, podrán optar por enviarlo a través de WeTransfer o 
una carpeta en Google Drive. La fecha y hora límites para someter la aplicación serán las 23:59 
horas del 17 de marzo de 2023. 

2. Los CV serán anonimizados de género y edad por un asistente administrativo, y turnados para 
revisión por la Directora General y el encargado de la Dirección de Investigación, quienes 
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seleccionarán a las personas candidatas que cumplan con los requisitos establecidos. Estas 
personas aspirantes continuarán a la etapa de entrevistas. 

3. Las personas aspirantes seleccionadas recibirán una notificación por correo electrónico para 
presentarse a una entrevista presencial o virtual con la Directora General y las personas encargadas 
de despacho de los asuntos de la Dirección de Investigación y la Subdirección de Investigación 
Epidemiológica Geriátrica. Tras las entrevistas, los entrevistadores realizarán una deliberación para 
seleccionar a la persona aspirante que ocupará la plaza. 

4. Si no existe consenso en la primera deliberación, se seleccionará a las personas aspirantes con mejor 
desempeño durante la entrevista y se les volverá a citar para que realicen una presentación de 10 
minutos con una propuesta de línea de investigación para el INGER. Concluida la etapa de 
presentaciones, la Directora General y las personas encargadas de despacho de los asuntos de la 
Dirección de Investigación y la Subdirección de Investigación Epidemiológica Geriátrica tendrán una 
nueva deliberación en la que seleccionarán finalmente a la persona aspirante que ocupará la plaza. 

5. El resultado se comunicará a la persona seleccionada a más tardar el 31 de marzo de 2023. 
 

Toda situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por la Dirección General y la Dirección 
de Investigación. 
 
La decisión de la comisión evaluadora será final e inapelable. Las personas aspirantes aceptan los 
términos de esta convocatoria en el momento de enviar su CV por correo electrónico indicando su 
intención de aplicar a la vacante. 


