
Pronatura Península de Yucatán A.C. a través del Programa de Conservación de Aves convoca al
puesto de trabajo:

Puesto:
Responsable de proyectos de restauración de hábitat para aves en la costa norte de Yucatán.

Fecha límite para recibir solicitudes:
12 de noviembre de 2021

Localización del puesto:
Mérida, Yucatán.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:

Funciones esenciales:
El o la especialista en aves es responsable de ejecutar los proyectos del programa de acuerdo con el
plan de trabajo anual; integra, organiza y analiza información en bases de datos para los diferentes
informes técnicos y material de divulgación para notas para de redes sociales, presentaciones
presenciales y virtuales, y otros medios de difusión; participa en la elaboración de propuestas; apoya
en actividades administrativas de proyectos y apoya en el trabajo con las comunidades.

REQUISITOS DEL PUESTO:

a) Escolaridad
- Licenciatura, Maestría (deseable).

b) Áreas de especialidad
- Biología
- Manejo de Recursos Naturales
- Ecología
- Ciencias Ambientales
- Manejo costero
- Restauración
- Carreras a fines

CARACTERÍSTICAS NECESARIAS

- Habilidad en redacción y elaboración de informes

- Habilidad y experiencia de trabajo en equipo.

- Experiencia en estudios avifaunísticos.

- Facilidad para interactuar con las comunidades.



- Conocimientos y herramientas pedagógicas para el diseño, e impartición de cursos y/o talleres de
educación ambiental en relación con avifauna, recursos biológicos y conservación de los
ecosistemas de la Península de Yucatán.

- Habilidades administrativas básicas demostrables.

- Capacidad de manejar planes y presupuestos de varios proyectos a la vez.

- Disponibilidad de trabajo en campo y de viajar (licencia de chofer vigente).

EXPERIENCIA LABORAL (DEMOSTRABLE DE AL MENOS 2 AÑOS) EN:

- Elaboración y ejecución de proyectos.

- Elaboración de reportes técnicos.

- Elaboración y administración de bases de datos.

- Manejo de herramientas de análisis estadístico.

- Uso de técnicas de monitoreo avifaunístico de especies de aves en la Península de Yucatán. -
Manejo de personal.

RESPONSABILIDADES:

- Es responsable de:

I) Ejecutar proyectos en tiempo y forma con base a los convenios con socios y donantes

II) Integra y sistematiza información generada en los proyectos

III) Elabora informes periódicos para socios y donantes

IV) Elabora notas de divulgación para difusión en medios escritos y digitales

V) Integra y sistematiza información para publicaciones especializadas

VI) Apoyar en actividades administrativas

VII) apoya en actividades vinculadas al trabajo con las comunidades

VIII) Asiste a diferentes espacios donde representa a PPY y al programa

IX) Participa en la elaboración de propuestas



HABILIDADES

- Excelente comunicación y trabajo en equipo.

- Conocimiento del idioma inglés (lectura: intermedia-avanzada, expresión: intermedia).

- Excelente redacción y ortografía.

- Manejo de programas básicos de computación (Word, Excel, Power Point, herramientas de
comunicación virtual, SIG – deseable).

- Capacidad de trabajo con poca supervisión.

PROCEDIMIENTO

a) Enviar carta de motivos y CV que demuestre los conocimientos y experiencia solicitados en la
presente convocatoria al correo: convocatorias@pronatura- ppy.org.mx con el asunto “Convocatoria
aves 2021”

b) Inicio de labores: inmediato.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

M. en C. Ernesto Gómez Uc

Programa de Conservación de Aves

Email: convocatorias@pronatura-ppy.org.mx


