
 

 
 
 

El Instituto de Ecología, A.C., 
A través de la 

Unidad de Servicios Profesionales Altamente Especializados 
 

C O N V O C A  
 
A profesionistas con perfil académico: 

Biólogo (a) con especialidad en ornitología 
 
Para laborar en la Unidad de Servicios Profesionales Altamente Especializados del INECOL 

en proyectos de monitoreo biológico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y otras regiones 

de la República Mexicana. 

Las vacantes requieren la estancia permanente en campo para la toma de datos; manejo y 

organización de bases de datos con posibilidad de participar en el análisis de la 

información. 

Las responsabilidades y actividades incluirán: 1) Toma de datos en campo (i.e.: puntos de 

conteo, transectos, redeo y estación de monitoreo para aves rapaces y acuáticas; 2) 

Llenado de formatos de campo; 3) Mantenimiento de equipo y 4) Organización y manejo 

de bases de datos. 

 
Habilidades 
(Indispensables). 

Experiencia comprobable en la Identificación visual y acústica de aves. 

Preferentemente, con experiencia en conteo de aves rapaces y acuáticas. Otras 

habilidades importantes son el gusto por el trabajo de campo, iniciativa y capacidad de 

adaptación a diferentes ambientes. Capacidad de convivencia y trabajo en equipo. 

 

 

 

 



 

 

Vacantes 

Temporal: Contrato por dos meses (septiembre y octubre) para cubrir la temporada de 

migración de aves en el Istmo de Tehuantepec. 

 

REQUISITOS (en caso de ser seleccionado[a]) 
•         Presentar solicitud de empleo printaform con foto 
•         Copia del acta de nacimiento 
•         RFC 
•         Documento comprobatorio del no. de seguridad social 
•         Currículo firmado y actualizado, 
•         Cartilla del servicio militar liberada 
•         Copia del último grado académico 
•         Copia de Licencia de Manejo VIGENTE (conducir vehículos estándar) 
•         Copia del CURP 
•         Certificado Médico 
•         Copia del último estado de cuenta del AFORE 
•         Si trabajo durante este año, deberá presentar constancia de retención por sueldos y salarios. 
•         Disponibilidad para viajar 

 
 
Interesados(as) enviar Curriculum Vitae y una carta de intención a: 
oscar.munoz@inecol.mx  
 
Cierre de la convocatoria: 15 de agosto del 2017 
 
Para mayor información visita http://uspaeinecol.com/ 
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