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PERFIL REQUERIDO 

 
- Licenciatura, maestro o doctorado en ciencias agrícolas egresado de 

una universidad o centro de investigación de prestigio con 
orientación en pastos y forrajes tropicales. 

 
- Conocimiento de la taxonomía de pastos y forrajes, evaluación de la 

producción y valor nutritivo de los pastos y forrajes tropicales, 
manejo de praderas. 

 
- Conocimiento del comportamiento en pastoreo, producción de metano y 

técnicas de conservación de forrajes. 
 

- Experiencia con técnicas de laboratorio para análisis bromatológico 
y de degradación de pastos y forrajes tropicales (in vitro o in vivo), 
técnicas agronómicas para la producción de pastos y forrajes, de 
muestreo para la evaluación del crecimiento vegetal. 

 
- Habilidad para realizar investigación inter y multidisciplinaria. 

 
- Conocimiento intermedio del idioma de inglés 

 
- Preferentemente con publicaciones en revistas afines al perfil de 

la plaza. 
 

- Debe mostrar las siguientes competencias: conciencia multicultural, 
trabajo en equipo, proactivo, resolver problemas y habilidad en la 
gestión del tiempo. 

 
- Preferentemente menor a 40 años. 

 
 

                                                 
FUNCIONES: 

x Dar cumplimiento al Marco Normativo Institucional. 

x Asistir las actividades de Investigación y Vinculación al Cuerpo 
Académico, en específico en la preparación de materiales para 
prácticas e investigación tanto de cursos de posgrado como de 
proyectos de investigación y vinculación que el Comité Académico 
del Campus de adscripción dictamine, asignando a un Profesor 
Investigador como supervisor, quien reportará al Comité sobre el 
cumplimiento de las funciones. 

x Participar en actividades de investigación que deriven en la 
elaboración de resúmenes de congresos, en desarrollos tecnológicos 
e innovaciones específicos al programa de adscripción, reportes de 
paquetes tecnológicos, entre otros. 

x Participar en actividades de vinculación que deriven en apoyo a 
capacitación, trabajos audiovisuales de divulgación, entre otros. 
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x Desarrollar mayores capacidades que le permitan en el futuro 
continuar con su preparación de posgrado. 

 
x Tomar y aprobar cursos para su formación continua como profesor en 

instituciones reconocidas que tengan programas especializados para 
fortalecer los existentes e implementar nuevos programas de 
posgrado. 

 
 

OBSERVACIONES GENERALES 

1. La presente convocatoria será publicada en la página electrónica oficial 
del Colegio de Postgraduados (www.colpos.mx). 

 
2. La persona aspirante deberá entregar vía electrónica, su solicitud de 

inscripción de candidatura firmada (letra arial, tamaño 12), dirigida al 
Dr. Alejandro Alarcón, Secretario Académico del Colegio de Postgraduados, 
adjuntando curriculum vitae in extenso, resumen ejecutivo y los comprobantes 
respectivos anexos, de acuerdo con los requisitos inicialmente señalados, a 
la dirección electrónica: seleccion.tabasco@colpos.mx, indicando en el 
Asunto, SU NOMBRE y CONVOCATORIA: CP-CT-2023-001. 

 
3. La modalidad (presencial o virtual) y horario de la presentación del examen 

de oposición, se dará a conocer a los interesados por la Comisión de Admisión, 
con al menos cinco días hábiles de anticipación, a la fecha que se decida 
para tal efecto. 

 
4. La Comisión de Admisión emitirá Dictamen de Selección de la o el candidato, 

y lo oficializará a la Secretaría Académica. 
 

5. Los resultados de la convocatoria serán publicados en la página electrónica 
del Colegio de Postgraduados (www.colpos.mx) y se le enviará un correo 
electrónico al candidato seleccionado, cinco días hábiles después de la 
conclusión del proceso. 

 
6. No se aceptarán solicitudes incompletas o fuera del periodo indicado. 

 
7. El fallo de la Comisión de Admisión será de carácter inapelable. 

 
8. Cualquier situación, no prevista en la presente convocatoria o durante el 

proceso, será analizada por el Consejo General Académico, quien emitirá 
dictamen avalado por el Director General. 

 
9. Cualquier duda con el proceso, puede ser consultada en la dirección 

electrónica: jcibrian@colpos.mx, en horario de   10:00 a 15:00 horas o en 
los Teléfonos 55-58-04-59-00, Extensión: 1657. 
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