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CONVOCATORIA 

Puesto 

Especialista B en Suelos y Agua  

Coordinación de Planeación para el Uso de la Biodiversidad 

Nivel 

FFB8 Especialista B: Sueldo bruto mensual $22,150 

Perfil del aspirante 

a) Nivel académico: Posgrado  

b) Áreas de Especialidad: Agronomía, ciencias de la tierra, ecología, edafología, física, 
forestal, geografía, geología, hidrobiología, hidrología u otras especialidades afines. 

c) Experiencia 

Tres años en manejo de datos e información sobre agua y suelos 

d) Conocimientos y temas de interés 

Conocimiento de sistemas de información geográfica, inferencia estadística y modelación 
utilizando programas libres (deseable R), minería de datos, análisis sobre balance hidríco, 
evapotranspiración, entre otros. 

Dinámica de la vegetación, suelos, ecohidrología. 

Habilidades 

 Capacidad para la búsqueda, síntesis y análisis de datos e información 

 Sintesis y redacción de textos 

 Inglés avanzado 

 Habilidad y disposición de trabajo en equipo 

 Capacidad para colaborar con diversos sectores 

 Alto nivel de responsabilidad, organización e iniciativa 

Actividades 

 Dar seguimiento a estrategias de integración, actualización y generación de bases de 
datos útiles para el análisis de suelos e hidrología. 

 Coordinar y diseñar análisis para conocer las relaciones entre la hidrología y los 
ambientes terrestres y acuáticos superficiales y subsuperficiales. 

 Elaborar periódicamente documentos de estado del arte acerca de la dinámica 
ecohidrológica de México. 

 Realizar modelación de procesos edafológicos e hidrológicos. 
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 Colaborar con otras instituciones en los temas de agua dulce y suelos. 

 Contribuir y dar seguimiento interinstitucional a las estadísticas nacionales en 
términos de agua y suelos. 

 Generar insumos e integrar conocimientos para abordar el análisis del componente 
hidrológico de las cuencas y sus paisajes asociados a diversas escalas. 
 

 

Documentación solicitada para el proceso de selección 

1. Resumen curricular (máximo dos cuartillas) 
2. Comprobante del grado máximo de estudios (copia) 
3. Dos cartas de recomendación 
4. Carta de exposición de motivos para solicitar el puesto (una cuartilla) 

Fechas 

Fecha límite para la recepción de documentos: 15 de junio 
Aviso de preselección de aspirantes: 30 de junio 
Entrevista y prueba de conocimentos: 6 a 10 de julio 
Aviso de resultados: 17 de julio 
Entrega de documentos para contratación: 20 a 24 de julio 
Inicio de actividades: 1 de agosto 

Las solicitudes y documentación deberán enviarse por correo electrónico a:  

Biól. Jorge Larson Guerra, Coordinador de Planeación para el Uso de la Biodiversidad, al 
correo electrónico jorge.larson@conabio.gob.mx con copia para Biól. Claudia Aguilar 
Zúñiga usobiodiversidad@conabio.gob.mx 
 
Datos de contacto 
Biól. Jorge Larson Guerra 
Biól. Claudia Aguilar Zúñiga 
Liga Periférico - Insurgentes Sur 4903, Col. Parques del Pedregal, Delegación Tlalpan, 
14010, México, D.F. 
Conmutador 55 5004.5000 Ext. 19266 o 19264 
Teléfono directo 55 5004.3164 
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