
Puesto: 
Especialista de Biblioteca Digital sobre Biodiversidad de México 

 
Áreas de adscripción a las que reportaría: 

 Dirección General de Análisis y Prioridades  
 
Actividades principales a desarrollar: 

a) Coordinación y planeación estratégica del desarrollo y actualización de la biblioteca 
digital de biodiversidad de México 

b) Implementar un mecanismo de entendimiento en BHL México 
c) Ser el representante del nodo BHL-México, con BHL-Central y Global 
d) Coordinar las actividades y participación de los miembros de BHL México 
e) Capacitación del personal de las instituciones que colaboran con BHL México para el 

manejo del Software utilizado por BHL Central y las distintas plataformas de 
comunicación. 

f) Diseñar, planificar, administrar y evaluar estrategias para incrementar la participación 
de bibliotecas con información relevante  

g) Búsqueda de colecciones en materia de biodiversidad con información proveniente de 
libros, revistas, libretas de campo, impresos o electrónicos para volverlos accesibles a 
través del nodo de BHL. 

h) Elaborar propuestas de recaudación de fondos, que permitan incrementar los 
contenidos 

i) Elaboración del presupuesto anual y trimestral del programa 
j) Difusión del uso de BHL en instituciones educativas y culturales. 

 
Otras actividades 

a) Atender reuniones relacionadas con la colaboración de BHL Central, BHL-Global y los 
nodos de la red 

b) Colaborar con otras áreas de la CONABIO en los procesos relacionados con el 
mantenimiento de BHL-México 

c) Generación de reportes semestrales y anuales 
d) Colaborar en el diseño de mecanismos de minería de datos  
 

 
Perfil del solicitante: 

 Escolaridad y experiencia: 
- Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de Información, Licenciatura en 

Bibliotecología, Licenciatura en Ciencias de la Información o áreas afines  
- Estudios de posgrado o experiencia comprobada de al menos 5 años en investigación o 

coordinación en bibliotecas o en digitalización de publicaciones y minería de datos. 
 

 Habilidades especiales requeridas. 
- Liderazgo 
- Dominio del idioma inglés 
- Experiencia en coordinación interinstitucional 
- Redacción y ortografía excelente en Español y en Inglés 
- Capacidad de abstracción, de análisis y síntesis (evaluar contenidos y filtrarlos 

críticamente). 



-  
 

Características adicionales requeridas para contratación. 
 Disponibilidad para viajar 
 Capacidad para trabajar en equipo  
 Disponibilidad de trabajo tiempo completo, dentro o fuera de la oficina 
 Alta capacidad de organización 

 
Documentación solicitada: 
 
Enviar la siguiente documentación a Gloria Espinosa al correo electrónico dgap@conabio.gob.mx  

 Curriculum vitae  

 Copia del grado máximo de estudios 

 Carta de intención, en la que destaque el interés por colaborar en coordinar e incrementar 
la Biblioteca Digital sobre Biodiversidad de México 

 Dos cartas de recomendación de trabajos anteriores, que incluya los datos de contacto de 
las personas que la expiden  

 
 
Fechas  

 Fecha límite para recepción electrónica de documentos: 21 de octubre de 2016 
 Aviso de selección de aspirantes para entrevistas: 26 de octubre de 2016 
 Entrevistas a candidatos seleccionados: 31 de octubre de 2016 
 Aviso al aspirante elegido: 4 de noviembre de 2016 

 
 

Fecha esperada de inicio de actividades: 16 de noviembre de 2016 
 
 
 
 
 
CONABIO 
Teléfono 5004.5005 

mailto:dgap@conabio.gob.mx

