Convocatoria en Aspectos Sociales de los
Agroecosistemas Mexicanos
La Universidad de Vermont (UVM) convoca a personas interesadas en realizar una
consultoría en Ciencias Sociales relacionado con aspectos sociales de los
agroecosistemas mexicanos, con un apoyo económico equivalente a una beca
posdoctoral ($1,200 USD/mes). Las actividades del posdoctorado abarcarán temas
que van de la ecología evolutiva hasta la sociología rural y se colaborará con
científicos, científicas y representantes de Instituciones mexicanas y de Estados
Unidos.
El proyecto tiene como objetivo principal diseñar y realizar trabajos de campo
enfocándose en entender los valores y las prácticas que llevan a la conservación de
la agrobiodiversidad en zonas rurales de México.
El principal asociado de la Universidad de Vermont con el que se colaborará para las
actividades del posdoctorado será la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad (CONABIO).
Lugar:
Ciudad de México y zonas rural de México
Actividades generales a realizar:
a. Diseño y prueba de sondeos por unidad familiar y entrevistas semib.
c.
d.
e.

estructuradas;
Trabajo de campo en zonas rurales de México para realizar dichos sondeos y
entrevistas semi-estructuradas;
Sistematización de datos;
Análisis cualitativos y cuantitativos; y
Redacción de artículos científicos, reportes técnicos y proyectos

Perfil del aspirante:
Grado mínimo de escolaridad: Doctorado
Áreas de especialidad:
a. Sociología rural
b. Antropología
c. Sociología del desarrollo
d. Etnobotánica
e. Economía
f. Ecología
Características requeridas:

a. Familiaridad con los temas que afectan el sustento de los pequeños
productores
b. Español e Inglés hablados y escritos con nivel especializado
c. Experiencia con la realización de encuestas
d. Experiencia en análisis de datos con métodos cualitativos y en análisis
estadísticos bivariados y multivariados utilizando tanto datos primarios como
secundarios
e. Habilidades de comunicación y trabajo en equipo
f. Experiencia e independencia para la planeación de trabajo de campo
Características deseables:
a. Experiencia con uso de tecnologías digitales para levantamiento y
sistematización de datos en campo
b. Publicaciones científicas
c. Experiencia trabajando con equipos interdisciplinarios
Documentación requerida:
a. CV
b. Carta de intención explicando cómo cumplen con el perfil del puesto
c. Tres cartas de recomendación incluyendo información de contacto
Fecha límite para la recepción de documentos: 15 de mayo de 2019
Enviar la solicitud y documentación requerida por correo electrónico a:
Dr. Daniel Tobin (Daniel.tobin@uvm.edu)

Nota: La presente convocatoria es para llevar a cabo un proyecto académico
en colaboración con la CONABIO, y no contempla relación o contratación
laboral alguna con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad y el Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad.

Job Announcement: Social Aspects of Mexican
Agroecoystems
The University of Vermont (UVM) invites applications for a consultancy in the Social
Sciences on social aspects of Mexican agroecosystems, with funding equivalent to a
postdoctoral fellowship ($1200 usd/month). The activities of the postdoctoral position
will cover topics ranging from evolutionary ecology to rural sociology and the
individual will collaborate with scientists and representatives from institutions from
both Mexico and the United States.
The main objective of the project is to design and implement fieldwork focused on
understanding the values and practices of agrobiodiversity conservation in Mexico.
Mexico’s National Commission for the Knowledge and Use of Biodiversity (CONABIO)
will be UVM main collaborator to carry out this academic work.
Location:
Mexico City and rural areas of Mexico
General activities:
f. Design and test household survey and semi-structured interview guide;
g. Fieldwork in rural Mexico to conduct household surveys and semi-structured

interviews;
h. Data management;
i. Qualitative and quantitative analysis; and
j. Drafting and publishing scientific articles, technical reports, and grants
Candidate qualifications:
Minimum level of education: Doctorate
Specialty areas:
g. Rural sociology
h. Anthropology
i. Development sociology
j. Etnobotany
k. Economics
l. Ecology
Required characteristics:
g. Familiarity with issues affecting the livelihoods of smallholder farmers
h. Spanish and English spoken and written at an academic level
i. Experience with survey research

j. Experience in analyzing qualitative data as well as bivariate and multivariate
statistical methods using both primary and secondary datasets
k. Strong communication and teamwork skills
l. Ability to independently plan and implement fieldwork
Preferred characteristics:
d. Experience with digital technology to conduct fieldwork and manage data
e. Scientific publications
f. Experience working with interdisciplinary teams
Required documentation
d. CV
e. Letter of interest indicating how they meet qualifications
f. Three letters of recommendation including contact information
Deadline for submitting materials: May 15, 2019
Email the application materials by email to: Dr.
Daniel Tobin (Daniel.tobin@uvm.edu)

Note: This call is to carry out an academic project in collaboration with
CONABIO and does not include any relationship or contract with the Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y el Fideicomiso Fondo
para la Biodiversidad.

