Pronatura es una Asociación Civil Mexicana cuya misión es la conservación
de la flora, la fauna y los ecosistemas prioritarios, promoviendo el desarrollo
de la sociedad en armonía con la naturaleza.
FECHA: junio de 2017
DESCRIPCIÓN DE POSICION ABIERTA EN
CONSULTORÍA Y CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
ESPECIALISTA EN ECOLOGÍA FORESTAL
Servicio a contratar: Servicios profesionales Especialista en Ecología Forestal
Ubicación: Pronatura México A.C. Veracruz.
Fecha límite para recepción de currículum: 20 de junio de 2017
Entrevistas: 21 al 23 de junio de 2017.
Fecha de inicio: 1° de julio de 2017.
Periodo de contratación: 10 meses (con 3 meses de prueba).
Honorarios: $12,000.00 pesos mensuales después de retención de impuestos,
modalidad servicios profesionales independientes
Lugar de residencia: Tlacotalpan, Veracruz.
RESUMEN
El especialista en ecología forestal participa en el muestreo ecológico e
investigación de campo de predios de manglar bajo manejo silvícola, protección
y restauración en el Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz (SLA). El
especialista trabaja 60% en campo y 40% en oficina. Tiene formación que le
permite integrar aspectos de flora y fauna con el fin de maximizar la
biodiversidad en sitios bajo manejo maderable pero también en restauración
ecológica o bajo protección legal. Participa en el monitoreo ecológico y en la
redacción de reportes y es responsable de realizar publicaciones científicas
sobre su trabajo. A través de los datos puntuales y espaciales realiza análisis
estadísticos para conocer la efectividad de las acciones realizadas por
Pronatura junto con las comunidades y ejidos. Su participación en equipo
enriquece las labores de comunicación científica y de capacitación comunitaria.
Parte de sus actividades son mediciones, muestreos directos y con cámaras
trampa, ordenación y análisis de datos ambientales, recolectar semillas,
muestras botánicas, redacción de planes de manejo silvícola sustentable,
supervisar el trabajo de estudiantes, tesistas y voluntarios, escribir y enviar al
menos un artículo científico a una revista indizada y elaborar un Manual de
Lineamientos de Biodiversidad en Manglares con Manejo Silvícola Sustentable.
Tiene habilidades de trabajo transdisciplinario. Sus colegas principales son con
el director del programa Ecoforestal, el líder de zona SLA, los jefes de SIGInformática, Reserva de Semillas y Monitoreo y con especialistas de monitoreo,
manejo forestal, SIG, restauración y comunicación.
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PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA
1.- Restauración del paisaje forestal en el Sistema Lagunar de Alvarado: una
oportunidad para el desarrollo social. (Partida: Forestry specialist)

RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS
1. Redacción de manual de lineamientos de biodiversidad en bosques
manejados de manglar.
2. Redacción y envío de al menos un artículo científico referente al manejo
silvícola y su relación con la conservación de la biodiversidad en
manglares
3. Monitoreo de fauna en manglares y otros humedales costeros de la
CBRP
4. Caracterización florística y avances en estudio florístico de la CBRP
5. Recolecta de semillas y seguimiento a la trazabilidad hasta la reserva de
semillas nativas de Pronatura.
6. Apoyar en redacción de planes de manejo de APC y en la redacción de
secciones de los cursos y talleres de Pronatura.
7. Reportes graduales de los datos al Oficial de Bases de Datos y SIG.
8. Desarrollar informes técnicos para jefe de monitoreo, jefe de zona y
director del programa Ecoforestal.
9. Integración de datos para elaboración informes parciales de actividades
de monitoreo de restauración de manglares y otros ecosistemas.
10. Colaborar en la logística de talleres, eventos y cursos de capacitación
relacionados con los proyectos.
11. Cotización y compra de materiales e insumos de los proyectos.
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REQUISITOS:
Nivel Maestría (o superior) en Ecología o áreas del conocimiento afines.
Experiencia laboral demostrable (mínimo 2 años).
Experiencia demostrable en actividades de monitoreo ambiental o biológico
(cámaras trampa, micrófonos, equipo multiparamétrico, equipo desonómico).

Nociones de fotografía profesional
Experiencia demostrable en redacción de reportes y documentos
técnicos.
Ser primer autor o autor por correspondencia de al menos un artículo
científico en una revista con factor de impacto (aceptado o publicado).
Manejo avanzado de Microsoft Office.
Manejo intermedio-avanzado de ArcGis, avanzado de paquetería estadística y
avanzado de GPS.
Condiciones físicas óptimas para recorridos en manglares y otros humedales
costeros y saber manejar y tener licencia.
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Personas interesadas enviar por correo electrónico: curriculum vitae de máximo
2 cuartillas, 1 carta de intención de máximo 1 cuartilla y 3 referencias laborales
con números telefónicos y correo electrónico dirigido a Aníbal Ramírez
ecoforestal@pronaturaveracruz.org César Lucio clucio@pronaturaveracruz.org
y Jerónimo Vázquez Ramírez (jvazquez@pronaturaveracruz.org). El asunto del
correo debe decir “Puesto Especialista Ecología Forestal”; de lo contrario, no
será evaluado por el comité.
No recibirá notificación alguna a la entrega de sus documentos. Únicamente
habrá comunicación si usted es preseleccionado para una entrevista. Como
parte de la entrevista se realizará una prueba técnica de habilidades
relacionadas con los requisitos de esta convocatoria, cuya duración es de
aproximadamente 2 horas. Es deseable que acuda con su
computadora portátil. Los resultados de las entrevistas se darán a conocer a
más tardar el 25 de junio de 2017.
“Por la naturaleza, por la gente”
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
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