
 
 

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. 
 
Convocatoria abierta en el período de enero a diciembre de 2017 para 
servicios sociales, practicantes profesionales, tesistas y voluntarios de las 
carreras de: 
 

- Biología 
- Forestales 
- Agronomía 
- Desarrollo sustentable 
- Geografía 
- Economía 
- Turismo 
- Pedagogía 
- Comunicación 
- Lenguas extranjeras (inglés, alemán y francés) 
- Antropología social 
- Diseño gráfico o artes visuales 
- Mercadotecnia o publicidad 
- Ventas 
- Administración y contaduría 
- Auxiliar administrativo 
- Computación, informática y  

sistemas computacionales administrativos 
- Matemáticas 
- Estadística 
- Mecatrónica o Ing. eletrónica 
- Química 

 
En el caso de voluntarios no es indispensable tener una carrera en estas áreas. 
 
 
 
 



Las áreas a las que se pueden integrar servicios sociales, practicantes y 
voluntarios en la asociación son:  

• Dirección general 
• Programa Veracruz Río de Rapaces (monitoreo de aves rapaces y turismo)  
• Restauración: viveros, reserva de semillas, restauración ecológica, 

silvicultura sustentable. Se trabaja en manglares, bosques templados, 
bosques nublados y cafetales. 

• Protección de tierras (Áreas Privadas de Conservación)  
• Capacitación (diplomados on-line) 
• Sistemas de Información Geográfica 
• Monitoreo ambiental y de biodiversidad 
• Educación ambiental (atención en centros educativos y a visitantes) 
• Administración y finanzas 
• Comunicación (audiovisuales, impresos y redes sociales) 
• Procuración de fondos y evaluación de proyectos 

Las áreas a las que se pueden integrar tesistas en la asociación son:  

• Monitoreo ambiental y restauración ecológica en bosques nublados, 
cafetales y manglares. 

• Viveros y reserva de semillas de la coordinación Ecoforestal. 
• Silvicultura sustentable en manglares. 
• Protección de tierras (Áreas Privadas de Conservación). 
• Capacitación (diplomados on-line). 

Requisitos para servicios sociales y practicantes: 
 

- Haber cubierto por lo menos 60% de créditos en tu universidad. 
- Ser alumno regular o egresado. 
- Llenar el formulario* y enviarlo a la dirección de correo electrónico 

correspondiente a tu área. 
- Enviar a la dirección de correo electrónico correspondiente a tu área un 

currículum vitae de máximo tres páginas en donde destaques habilidades 
y logros.  

- Enviar una carta de intención a la dirección de correo electrónico 
correspondiente a tu área. 

- Posterior al envío de documentos y de recibir respuesta por el equipo de 
Pronatura el interesado podrá agendar una entrevista virtual o 
presencial en las oficinas centrales ubicadas en: Ignacio Zaragoza No. 73 
Col. Centro, Coatepec, Veracruz. 

 
 
 
 
 
 



Requisitos para tesistas: 
 

- Haber cubierto por lo menos 80% de los créditos en su universidad. 
- Ser alumno regular o egresado. 
- Llenar el formulario* y enviarlo a la dirección de correo electrónico 

correspondiente a tu área. 
- Responder el test de redacción* y enviarlo a la dirección de correo 

electrónico correspondiente a tu área. 
- Enviar a la dirección de correo electrónico correspondiente a tu área un 

currículum vitae de máximo tres páginas en donde destaques habilidades 
y logros.  

- Enviar requisitos de la institución de origen para codirigir la tesis, así 
como datos de contacto de tutor interno. 

- Enviar una carta de intención a la dirección de correo electrónico 
correspondiente a tu área. 

- Posterior al envío de documentos y de recibir respuesta por el equipo de 
Pronatura el interesado podrá agendar una entrevista virtual o 
presencial en las oficinas centrales ubicadas en: Ignacio Zaragoza No. 73 
Col. Centro, Coatepec, Veracruz. 
 

Requisitos para voluntarios: 
 

- Tener experiencia o interés en temas de medio ambiente. 
- Llenar el formulario* y enviarlo a la dirección de correo electrónico 

correspondiente a tu área. 
- Enviar a la dirección de correo electrónico correspondiente a tu área un 

currículum vitae de máximo tres páginas en donde destaques habilidades 
y logros.  

- Enviar una carta de intención a la dirección de correo electrónico 
correspondiente a tu área. 

- Posterior al envío de documentos y de recibir respuesta por el equipo de 
Pronatura el interesado podrá agendar una entrevista virtual o 
presencial en las oficinas centrales ubicadas en: Ignacio Zaragoza No. 73 
Col. Centro, Coatepec, Veracruz. 

 
*Descarga el formulario y test de redacción en:  
http://pronaturaveracruz.org/como_participar.php  
 
 
Ofrecemos: 
 

- Liberación de tu servicio social o práctica profesional una vez cumplida tu 
estancia. 

- Hospedaje en para personas foráneas. Disponibilidad en Coatepec (oficina 
central) y en Tlacotalpan (proyectos de manglares). 

- Hospedaje y viáticos para salidas a campo (de acuerdo a proyecto). 
- Crecimiento y experiencia profesional. 



- Buen ambiente de trabajo. 
- Involucramiento en proyectos con impacto social y ambiental. 

 
En el caso de tesistas: 
 

- Asesorías continuas y personalizadas. 
- Posibilidad de becas. 

 
Dependiendo del área de interés escribir y enviar documentos a: 
 

CONTACTO ÁREA PERFILES SOLICITADOS 
 
Elisa Peresbarbosa Rojas 
Directora general 
direccion@pronaturaveracruz.org 

 

Dirección General 

 

 
Auxiliar Administrativo 
Informática 
Diseño Gráfico 
Administración 
 

 
Miryam Aracely García Álvarez 
Coordinadora de administración y 
finanzas 
mgarcia@pronaturaveracruz.org  
 

 

Administración 

 
Administración 
Contaduría 
Sistemas 
computacionales 
administrativos 
 

 
Yumei Cabrera Carrasco 
Especialista en educación 
ambiental en el programa Veracruz 
Río de Rapaces 
ycabrera@pronaturaveracruz.org  
 

 

Educación ambiental 

 
Biología 
Pedagogía 
Educación Ambiental 
Diseño Gráfico 

 
Kashmir Wolf Roque 
Coordinador del programa 
Monitoreo Veracruz Río de Rapaces 
rioderapaces@pronaturavecracruz.
org  
 

 

Monitoreo de aves 
rapaces 

 

 
Biología 
Informática 
Estadística 

 
Perla Damara Torres 
Turismo Educativo en Programa 
Monitoreo Veracruz Río de Rapaces 
ptorres@pronaturaveracruz.org  
 

 

Turismo educativo 

 
Turismo 
Informática 
Mercadotecnia y ventas 
Diseño gráfico 
 
 
 



COORDINACIÓN DE PROYECTOS 
EN ZONAS TEMPLADAS 

LÍNEAS DE TRABAJO PERFILES SOLICITADOS 

 
Jerónimo Vázquez Ramírez 
Coordinador de proyectos en 
Zonas Templadas 
jvazquez@pronaturaveracruz.org 
 

Conservación: Monitoreo 
de especies y ecosistemas 
de bosques templados y 
fríos en el contexto del 
cambio climático 

Restauración: viveros y 
restauración ecológica en 
bosques templados y 
fríos. 

Manejo: proyectos 
productivos orientados a 
la conservación de 
especies y suelos en 
zonas templadas y frías. 

 
Biología 
Forestales 
Agronomía 
Geografía 
Desarrollo sustentable 

COORDINACIÓN ECOFORESTAL LÍNEAS DE TRABAJO PERFILES SOLICITADOS 
 
Aníbal F. Ramírez Soto 
Director del Programa 
Ecoforestal  
 
ecoforestal@pronaturaveracruz.o
rg  
 

Procuración de fondos y 
evaluación de proyectos 

Monitoreo ambiental y 
restauración en bosques 
nublados, cafetales y 
manglares. 

Capacitación (diplomados 
on-line) 

Silvicultura sustentable en 
manglares. 

Viveros y reserva de 
semillas. 

Protección de tierras 
(Áreas Privadas de 
Conservación)  

Sistemas de Información 
Geográfica, informática y 
contabilidad 

 
Economía 
Antropología social 
Lenguas extranjeras 
(inglés, alemán y 
francés) 
Mecatrónica 
Ing. electrónica 
Matemáticas 
 
Pedagogía 
Biología 
Forestales 
Agronomía 
Geografía 
Química 
Desarrollo sustentable 
 
Computación 
Informática 
Administración 
Contaduría 



 
Gabriela H. Gutiérrez Sosa 
Coordinadora de comunicación 
en el programa Ecoforestal 
gsosa@pronaturaveracruz.org 
 

 

Comunicación 
(audiovisuales, impresos y 
redes sociales) 

 

 
Comunicación, diseño 
gráfico o artes visuales 
 
Mercadotecnia o 
publicidad 
 
Antropología social 
 

 
De solicitar información vía correo electrónico y con el propósito de 
agilizar la atención del mismo, es necesario que incluyas: 
 

- Nombre completo 
- Título de mensaje: Consulta sobre estancias en Pronatura Veracruz 
- Tu pregunta 

 
Período de recepción de documentos: 
 
9 de enero de 2017 a 1 de diciembre de 2017 
 
El cupo es LIMITADO según requerimientos de cada área. 
 
 
Pronatura Veracruz A.C. 
www.pronaturaveracruz.org 
Ignacio Zaragoza No. 73 Col. Centro, Coatepec, Veracruz. 
Tel.: +52 (228) 186 55 48 


