Nacional Financiera Fideicomiso Fondo para la
Biodiversidad (FFB)
OFERTA DE EMPLEO
Puesto: Especialista Asistente “A” en Especies Invasoras
Área: Subcoordinación de Especies Invasoras
Percepción Bruta Mensual: FFB5 $15,180.00 más vales de despensa mensuales
por $685.00
Percepción Neta Mensual: FFB5 12,611.04 más vales de despensa mensuales por
$685.00
Horario: 9 a 5
Funciones y actividades a realizar:
a) Apoyo en la integración y desarrollo del Sistema de información e especies
invasoras (SIEI)
a. Búsqueda de datos e información de especies invasoras presentes en
México, así como potencialmente nocivas (efectos reales y potenciales,
información de la biología de las especies y registros de ocurrencia,
rutas de introducción, imágenes, entre otros) para fichas y análisis de
riesgo.
b. Compilar y capturar en el sistema de información los datos provenientes
de la literatura científica y de difusión, así como los datos de la
georreferencia de registros de presencia de especies
c. Integración de la información sobre especies invasoras del Sistema de
información e especies invasoras (SIEI) al Sistema Nacional de
Información sobre Biodiversidad (SNIB).
b) Alimentación continua y revisión de la base de referencias bibliográficas
c) Apoyo a las diferentes actividades del área de especies invasoras (red de
expertos, organización de reuniones, consultas etc.) y tareas adicionales
señaladas por el responsable del área.
Perfil del aspirante:
1) Grado mínimo de escolaridad: Licenciatura (titulado)
2) Áreas de especialidad:




Biología,
Ecología o áreas afines

3) Experencia laboral:
a. Haber elaborado tesis y reportes científicos.
b. Haber participado en algún proyecto de investigación en áreas de
biología o ecología en los últimos dos años.
c. Experiencia en temas de ecología y biología.
4) Conocimientos:
a. Manejo de programas de cómputo como Microsoft office (word, excel,
access, powerpoint)
b. Búsqueda de información en internet, manejadores de literatura
científica, etc.
c. Conocimientos de manejo de bases de datos
d. Excelente ortografía y redacción
e. Dominio del idioma inglés
f. Capacidad para buscar y sintetizar información de diferentes fuentes.
g. Manejo de programas de sistemas de información geográfica
5) Habilidades especiales requeridas:
a. Capacidad para trabajar en equipo e individualmente
b. Disponibilidad para aprender
c. Flexibilidad para incursionar en diferentes temas
d. Compromiso con las tareas asignadas
Documentación requerida:
-

Carta de interés por el puesto exponiendo los motivos por los cuales quiere
aplicar
Dos cartas de recomendación con datos de contacto

Curriculum vitae

Fecha límite para la recepción de documentos:
Fecha límite para recepción electrónica de documentos, lunes 15 de enero
de 2018. Enviar documentación requerida por correo electrónico a Dra. Ana
Isabel González agonzalez@conabio.gob.mx con copia a
especiesinvasoras@conabio.gob.mx teléfono 50043183. No se recibirá
documentación incompleta.

