
 

Dirección General de Análisis y Prioridades 
Subcoordinación de Inventarios Bióticos 

 
 

 

Liga Periférico - Insurgentes Sur, Núm. 4903, Col. Parques del Pedregal, Delegación Tlalpan, 14010, Ciudad de 
México. Tel.: (55) 5004.5000  www.conabio.gob.mx | www.biodiversidad.gob.mx  

     

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), a 
través de la Subcoordinación de Inventarios Bióticos, convoca a los interesados en 
participar para ocupar el puesto de: 

Especialista en Inventarios Bióticos 
Área: 
Subcoordinación de Inventarios Bióticos 

Funciones del puesto (Misión o razón de ser del puesto): 
Evaluación de la consistencia de la información de las bases de datos taxonómico-
biogeográficas que se integran al Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad 
(SNIB). 

Actividades principales a desarrollar: 

− Evaluar la consistencia de la información en bases de datos taxonómicas-biogeográficas 
con la finalidad de emitir un documento con el análisis de la calidad de los datos. 

− Impartir cursos de capacitación del software sistema de información Biótica©. 
− Impartir talleres de capacitación del control y calidad de datos sobre biodiversidad. 

Perfil del aspirante: 

Nivel académico: Posgrado en ciencias biológicas (taxonomía o sistemática); 
licenciatura en biología. 

Experiencia laboral: 

a) Taxonomía o sistemática en algún grupo de Artrópodos (Chelicerata, Mandibulata, 
Myriapoda), Inventarios biológicos. 

b) Un año trabajando en una colección biológica científica. 
c) Manejo de bases de datos.   

Habilidades requeridas: 

a) Uso de computadora (paquetería de escritorio). 
b) Manejo del programa MS Access. 
c) Inglés nivel intermedio-avanzado. 

Capacitación especializada: 

a) Manejo y digitalización de colecciones biológicas científicas. 
b) Diseño y manejo de bases de datos modelo entidad-relación (E-R). 
c) Manejo de sistemas de información geográfica. 
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Características adicionales requeridas: 

a) Disponibilidad para viajar. 

Documentación solicitada: 

− Enviar carta de interés por el puesto (una cuartilla).  
− Resumen curricular (máximo dos cuartillas firmado y con la información que 

demuestre la experiencia para el perfil del puesto.  
− Dos cartas de recomendación con datos del contacto. 
− Referencias de los dos últimos trabajos (nombre del contacto, teléfono y correo 

electrónico). 

Fechas: 

− Fecha límite para la recepción de documentos: 5 de agosto de 2016.  
− Aviso de selección de aspirantes e invitación a entrevistas: 12 de agosto de 2016.  
− Realización de entrevistas y pruebas: 16 al 19 de agosto de 2016. 
− Aviso al aspirante elegido: 24 de agosto de 2016. 
 
Las solicitudes deberán dirigirse a la M. en C. Liliana Lara Morales, Subcoordinadora de 
Inventarios Bióticos, en formato electrónico a la siguiente dirección: sib@conabio.gob.mx o en 
formato impreso, en este caso deberán entregarse en las oficinas de la CONABIO: 

Liga Periférico - Insurgentes Sur, Núm. 4903, 
Col. Parques del Pedregal, Delegación Tlalpan, 14010, Ciudad de México. 
Tel.: (55) 5004  3174    
 
Inicio de actividades: 
 
1º de septiembre de 2016. 
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