El Instituto de Ecología, A.C.,
A través de la
Unidad de Servicios Profesionales Altamente Especializados
CONVOCA
A profesionistas con perfil académico:

Ingeniero Forestal, Agrónomo, Biólogo, Ingeniero ambiental y ciencias afines
Para laborar en la Unidad de Servicios Profesionales Altamente Especializados del INECOL en
proyectos de reforestación en regiones del Istmo de Tehuantepec y Altiplano Mexicano.
La vacante requiere trabajo de gabinete, haciendo base en la ciudad de Xalapa, Ver. y visitas
frecuentes a las localidades en donde se realizará la reforestación ubicadas en los estados de
Aguascalientes, Jalisco, Oaxaca y Zacatecas
Las responsabilidades y actividades incluirán: 1) Supervisión en sitio en el proceso de establecimiento
de viveros; 2) Organización de grupos comunitarios para el manejo del vivero y producción de planta
nativa, 3) Colecta, propagación, mantenimiento y seguimiento de producción de plantas en vivero; 4)
Supervisión en sitio de los trabajos de reforestación y 5) Elaboración de informes, reportes técnicos y
bitácoras de campo.
Habilidades
(Indispensables).
Experiencia comprobable en proyectos de reforestación y/o manejo de viveros para la producción de
planta nativa (preferentemente de Matorral xerófito y Bosque tropical caducifolio)
Experiencia comprobable en trabajo con grupos comunitarios para la implementación de actividades
de reforestación.
Habilidades para la gestión e interacción con comunidades del medio rural.
Redacción y preparación de informes.
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REQUISITOS (en caso de ser seleccionado)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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(reciente)
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 enviar Curriculum Vitae y una carta de intención a:
oscar.munoz@inecol.mx
Cierre de la convocatoria: 3 de abril de 2020
Para más información visita http://uspaeinecol.com/
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