
Nacional Financiera Fideicomiso Fondo para la 

Biodiversidad  (FFB) 
 

OFERTA DE EMPLEO 
 
 
Puesto: Especialista en el proyecto Salvaguardando parientes silvestres de cultivos 
mesoamericanos (proyecto temporal).  
 
Área: Subcoordinación de Evaluación de Ecosistemas 
 
Percepción Bruta Mensual: $ 22,153 
Percepción Neta Mensual:  $ 17,850  
Horario: De lunes a viernes de 9:00-18:00 con una hora diaria de comida 
 
Funciones y actividades a realizar:  

 Coordinar reuniones y elaborar minutas 
Coordinar la elaboración y escribir los reportes parciales y finales del proyecto 
Salvaguardando parientes silvestres de cultivos mesoamericanos 

 Compilar bases de datos sobre parientes silvestres de especies cultivadas (PSC) 
 Establecer y mantener comunicación con expertos en PSC 
 Llevar a cabo análisis estadísticos y espaciales 
 Apoyar en aspectos técnicos de los talleres regionales y nacionales.  
 Revisión de la literatura científica en los temas del proyecto 
 Apoyo en la coordinación del trabajo en campo 

 Apoyo en elaboración de materiales de difusión y artículos científicos de los 
resultados del proyecto.  

 Seguimiento de contenidos de la página web: www.psmesoamerica.org/proyecto/ 
 

 
 
Perfil del aspirante: 
 
 Grado mínimo de escolaridad: Estudios concluidos de maestría o doctorado. 
 
 Áreas de especialidad:  
 

a) Ciencias Biológicas 
b) Ciencias de la Sostenibilidad 
c) Ciencias de la Tierra 

 
 Edad mínima: NA 

 
 Experiencia laboral:  



Deseable, mínimo un año de experiencia en coordinación y ejecución de 
proyectos relacionados con el manejo y la conservación de la biodiversidad.  

 
 Conocimientos: 

En temas relacionados con la planificación para la conservación, conservación de 
parientes silvestres de plantas cultivadas (PSC), conservación de recursos 
genéticos o agrobiodiversidad.   

 
 Habilidades especiales requeridas:  

 
 Tener experiencia en manejo de bases de datos,  análisis estadísticos y análisis 

espaciales. 
 Manejo de los siguientes programas o sus equivalencias: ArcGIS, QGIS, R, Access, 

Statistica. 

 Dominio del inglés y capacidad de escribir textos académicos de alta calidad en este 
idioma.  

 Habilidades comprobadas de comunicación escrita en español e inglés. 
 Habilidad para la resolución de problemas. 
 Actitud de servicio, disposición y orientación al trabajo en equipo. 
 Alta capacidad de organización y priorización. 
 Capacidad de trabajar bajo presión. 
 Capacidad de planear y ejecutar proyectos. 
 Disponibilidad para trabajar tiempo completo. 
 Disponibilidad para viajar al extranjero (Centroamérica). 

Documentación requerida: 

1. Curriculum vitae (máximo dos cuartillas). 
2. Carta de intención. 
3. Comprobante del grado máximo de estudios (copia). 
4. Una carta de recomendación. 
5. Copia de publicaciones relevantes. 

Fecha límite para la recepción de documentos: 21 de junio de 2017 

Enviar documentación requerida por correo electrónico a 
dgap@conabio.gob.mx  con copia a turquiza@conabio.gob.mx  
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