
 
Pronatura es una asociación civil mexicana cuya misión es conservar la flora, la 
fauna y los ecosistemas prioritarios promoviendo un desarrollo de la sociedad en 

armonía con la naturaleza 
 
 
Octubre 2016 
DESCRIPCIÓN DE POSICIÓN ABIERTA 
 
Posición: Especialista en comunicación 
Ubicación: Pronatura México A.C. Región Veracruz. 
Fecha límite para recepción de currículum: 24 de octubre de 2016 
Entrevistas: 24 a 26 de octubre de 2016 
Fecha de inicio: 1 de noviembre de 2016 
Período de contratación: 6 meses de prueba con posibilidades de extensión 
Salario: $9,000.00 m.n. pesos mensuales libres de impuestos bajo el esquema de 
servicios profesionales independientes. 
Modalidad de contrato: Bajo el esquema de honorarios mediante contrato de servicios 
profesionales por obra y tiempo determinado. 
 
RESUMEN 
 
El especialista en comunicación apoyará en el diseño y ejecución de los soportes de 
comunicación de la asociación. Será responsable de la grabación de audio y video en 
campo y de la edición de video en algunas producciones. El candidato al puesto debe 
demostrar experiencia previa o interés en temas afines a los de la organización. Trabaja 
40% del tiempo en oficina y 60% en campo. 
 
PROYECTOS Y ÁREAS EN LOS QUE PARTICIPA 
 
1.- Fortalecimiento de Viveros de Biodiversidad Fase II y III 
2.- Monitoreo de la comunidad de aves con categoría de riesgo en Pantanos de Centla 
3.- Programa de ordenamiento ecológico y territorial en el municipio de Alvarado, 
Veracruz. 
4. Protección y mejoramiento de hábitat de aves migratorias en la Sierra Madre Oriental 
Fase II 
 
RESPONSABILIDADES 
 
a) Producción en campo de material audiovisual (video/audio/fotografía). 
b) Mantenimiento de equipo audiovisual. 
c) Apoyo en edición de video. 
d) Apoyo en la creación de guiones. 
e) Otras actividades que demanden los proyectos (cotizaciones, elaboración de 
inventarios, difusión en redes sociales, bases de datos, etc.) 



REQUISITOS 
 
• Licenciatura en ciencias de la comunicación, comunicación audiovisual, cine, artes 
visuales o afines. 
• Experiencia demostrable en manejo de equipo audiovisual: cámara de video, fotografía, 
grabadora de audio digital, computadora Mac. Experiencia en uso de drones DJI 
deseable. 
• Experiencia demostrable en el uso de Final Cut o Premiere. Conocimientos generales de 
Photoshop, Illustrator y After Effects deseables. 
• Interés en temas medioambientales y gusto por trabajo en campo. 
• Saber manejar y tener licencia vigente. 
• Capacidad de trabajo de forma individual y en equipo. 
• Capacidad de investigación y análisis. 
• Buena ortografía y redacción. 
• Iniciativa, creatividad y orden. 
• Disponibilidad para viajar. 
 
OFRECEMOS 
 
• Seguro particular contra accidentes personales. 
• $9,000.00 m.n. pesos mensuales libres de impuestos bajo el esquema de 
servicios profesionales independientes. 
• Oportunidad de crecimiento y aprendizaje. 
 
Postulantes mandar correo electrónico con: curriculum vitae (máximo 3 páginas), 
demo de trabajo, carta de intención (máximo 1 página) y tres referencias con números 
telefónicos y correo electrónico.  
 
Enviar a Aníbal Ramírez Soto aramirez@pronaturaveracruz.org con copia para Gabriela 
Gutiérrez Sosa gsosa@pronaturaveracruz.org 
 
Nos pondremos en contacto sólo en caso de ser seleccionado para una entrevista, no 
habrá comunicaciones personalizadas si se declina su solicitud. 
Los resultados de las entrevistas se darán a conocer a más tardar el 28 de octubre. 
Si no recibe notificación en la fecha indicada en la convocatoria significa que usted no ha 
sido seleccionado para el puesto. 
 
PRONATURA VERACRUZ 
Ignacio Zaragoza #73, 
Zona Centro, 
Coatepec, Veracruz. México 
C.P. 91500. 
Tel. +52 (228) 186-55-48 y 186-56-51. 
www.pronaturaveracruz.org 
 
 


