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

DESCRIPCIÓN DE POSICION ABIERTA
SERVICIOS PROFESIONALIES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
Servicio a contratar: Asistencia en impartir actividades de educación ambiental
Programa: Veracruz Río de Rapaces®
Ubicación: Costa Central de Veracruz (sede: Chichicaxtle, Puente Nacional, Ver.)
Fecha límite para recepción de documentos: 26 de junio de 2017
Fecha de inicio: 15 de agosto del 2017
Fecha de término: 23 de noviembre de 2017
Número de plazas: 2 (dos)
Honorarios: de $6,000 a $7,000 pesos mensual (según habilidades y experiencia) modalidad
honorarios por servicios profesionales por obra y tiempo determinado.

Resumen
El Asistente de la sala de Educación Ambiental del observatorio de aves “Dr. Mario A. Ramos” será
la persona que apoye las actividades que realice el responsable de la sala. Será el encargado de
llevar el registro y la encuesta de satisfacción de los visitantes al observatorio.
Apoyará en el desarrollo de talleres y pláticas ofrecidas a diferentes grupos en temas ambientales
diversos.
Ayudará en la tienda del observatorio y en general, apoyará las actividades de educación ambiental
del proyecto Veracruz Río de Rapaces®.
Presta sus servicios profesionales seis días a la semana de lunes a domingo aproximadamente 10
horas diarias, y un día de descanso que puede ser de lunes a viernes.
De ser necesario prestará su servicio de tiempo completo durante los días que dura el proyecto
Veracruz Río de Rapaces®.
La organización le proveerá de la capacitación necesaria para llevar a cabo sus actividades, así
como hospedaje sencillo en una zona rural.
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Funciones
Asistir a los encargados de Educación Ambiental en diferentes actividades (aplicación del Manual
de EA Veracruz Río de Rapaces, impartición de pláticas y talleres, planeación de actividades,
Festival etc.)
Atención a los visitantes al observatorio de aves “Dr. Mario A. Ramos” (durante 6 días a la semana)
(bienvenida y registro) (impartición de charlas).
Asistir al Responsable de la sala de educación ambiental en ofrecer un recorrido informativo a los
visitantes al observatorio, dando explicaciones generales sobre: migración de aves, información del
proyecto VRR y Pronatura, uso de binoculares, identificación de siluetas, uso del baño seco,
importancia de las libélulas entre otros.
Asistir al Responsable en el desarrollo de talleres vespertinos con niños de la localidad en temas
diversos (libélulas, agua, sistema solar, aves, alimentos sanos, etc.)
Elaboración de materiales que se utilizan en las pláticas y talleres de educación ambiental (con
previa asesoría de los encargados).
Llevar registros digitales actualizados sobre la asistencia de visitantes al observatorio.
Aplicación de encuesta de satisfacción del visitante al observatorio.
Elaborar una memoria fotográfica de las actividades de Educación Ambiental (escuelas, pláticas,
observatorio, visitantes, etc.)
Asistir en la sistematización de actividades y elaboración de reportes semanales de las actividades
realizadas.
Apoyo en la atención de la tienda del observatorio.
Mantener limpia la sala del observatorio de educación ambiental y participar en el rol de limpieza
del observatorio.
Vigilar el buen manejo y funcionamiento de los diferentes equipos utilizados en educación
ambiental.
Apoyará de tiempo completo en el festival de las aves (días previos, durante y posteriormente al
evento).
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Su evaluación de desempeño estará basada en:
Su buena disposición y actitud positiva con los visitantes al observatorio.
Su grado de compromiso, responsabilidad, puntualidad y colaboración.
El cumplimiento de las actividades encomendadas.
El uso correcto y responsable del equipo y herramientas
El buen comportamiento en la casa donde se hospede y mostrar respeto por los compañeros de
convivencia.
Cumplimiento de los reglamentos internos de la organización y las reglas de la casa y el
observatorio.

Pronatura ofrece:
Excelente ambiente.
La posibilidad de aprender y generar capacidades en un proyecto de conservación de importancia
mundial.
Cheque por honorarios entre 6,000 a 7,000 pesos al mes (según habilidades y capacidades).
Capacitación previa y asesoría continúa en todas las actividades que se desarrollarán.
Seguro de accidentes mayores por el tiempo en el que presta sus servicios.
Hospedaje comunitario, sencillo en zona rural.
Reconocimiento y Constancia al final de la temporada.
1 día de descanso a la semana (entre lunes y viernes)
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Requisitos:
Preferentemente estudiante de las áreas de biología, pedagogía, licenciado en educación.
Facilidad de palabra y habilidades para relaciones públicas/sociales.
Facilidad de manejo de grupos escolares y adultos.
Disponibilidad de tiempo y horario para viajar y llevar a cabo estancias en zonas rurales.
Capacidad para resolver problemas y trabajar tanto en equipo como independiente
Puntualidad, iniciativa y creatividad.
Ser flexible, pro activ@ y autodirigid@.
Responsable, con deseos de aprendizaje y superación.
Conocimiento de aves y la migración.

CONTACTO
Enviar carta de interés, Currículum Vitae y 2 cartas de recomendación por correo electrónico a:
Biól. Yumei Cabrera Carrasco (ycabrera@pronaturaveracruz.org)
Biól. Adolfo Balcazar Arias (abalcazar@pronaturaveracruz.org)
Ing. Perla Damara Torres Vázquez (ptorres@pronaturaveracruz.org).

1. A la recepción de sus documentos recibirá una notificación electrónica de recibido.
2. En un lapso de una semana, solo se notificará a las personas que han acreditado a una
entrevista presencial.
3. Para la semana del 10 de julio se notificarán los resultados.

Resolución de la convocatoria: Del 10 al 14 de julio, vía telefónica o correo electrónico.

Pronatura Veracruz A.C., Ignacio Zaragoza Núm. 73, Col. Centro, Coatepec, Veracruz: CP
91500. Tel. (228) 1865548. www.pronaturaveracruz.org

