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CONVOCATORIA 

Para ocupar una plaza como Técnico Académico en 
El Colegio de la Frontera Sur [ECOSUR] Unidad Campeche 

Departamento Conservación de la Biodiversidad 
Grupo Académico de Conservación y Restauración de Bosques] 

 

Contexto	
De conformidad con lo contemplado en el Artículo 26, 36, 37 y 46 y del Estatuto del Personal 
Académico (EPA) de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), la institución hace pública esta 
convocatoria de disponibilidad de una plaza vacante de Técnico Titular A. ECOSUR es un centro 
público de investigación científica, que busca contribuir al desarrollo sustentable de la frontera sur 
de México, Centroamérica y el Caribe a través de la generación de conocimientos, la formación de 
recursos humanos y la vinculación desde las ciencias sociales y naturales. ECOSUR cuenta con 
cinco sedes y tiene una planta de aproximadamente 253 académicos entre investigadores, cátedras 
CONACYT y técnicos agrupados en los departamentos de (i) Conservación de la Biodiversidad, (ii) 
Sistemática y Ecología Acuática, (iii) Sociedad y Cultura, (iv) Ciencias de la Sustentabilidad, (v) 
Salud, y (vi) Agricultura, Sociedad y Ambiente. 

Términos	Específicos:	

Perfil	requerido:	
Se requiere de una persona que se desempeñe en el marco de la plaza de técnico académico de 
tiempo completo. Los aspirantes que se postulen deberán cubrir los siguientes requisitos: 

Formación	académica	y	experiencia:	
1. Maestría (no doctorado) en el área de biología, ecología, o afines, con experiencia mínima 

de dos años demostrable en la aplicación de técnicas de campo para estudios en ecología 
vegetal, además del dominio de técnicas  básicas de procesamiento de muestras vegetales y 
de microscopia básica. Preferentemente, que cuente con experiencia en investigación 
científica en el grupo coleóptera y/o en trabajo con animales poligástricos y microbiología.  

Nota: de acuerdo con la vacante disponible (Titular “A”), no se podrán considerar 
solicitudes de personas con grado de doctor, por corresponder al de un nivel mayor para el 
cual no hay vacante disponible. 

Conocimientos	y	Habilidades	
1. Microscopía básica, operación y cuidados de equipo de microscopia, y toma de imágenes. 
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2. Preparación de diferentes tipos de muestras vegetales y animales (medición de 
características de la vegetación, colecta de material vegetal, muestro de hojarasca y raíces, 
suelo, uso de trampas para colecta de insectos, entre otros). 

3. Edición y análisis de imágenes digitales. 
4. Capacidad para colaborar en la generación de artículos científicos, de divulgación y 

manuales técnicos. 
5. Buena redacción y capacidad de síntesis para generar informes técnicos y reportes 

institucionales. 
6. Habilidad para realizar cotizaciones y manejo de recursos financieros. 
7. Habilidad para actividades de capacitación de recursos humanos. 

Disponibilidad	
1. Disponibilidad de tiempo para realizar trabajo en campo y en laboratorio. 
2. Para viajar tanto para tomar cursos de capacitación fuera de Campeche, como para dar 

asesorías, cursos o participar en eventos académicos. 
3. Para el aprendizaje de programas relacionados con el análisis de las imágenes y otras 

herramientas de apoyo para la investigación. 
4. Para el trabajo en equipo, que implica realizar trabajo colaborativo con los investigadores, 

estudiantes, y requerimientos especiales para el logro de objetivos institucionales 

Responsabilidades	del	puesto.	
 Asesorar en las técnicas del laboratorio a los usuarios internos, instituciones académicas 

y otras que lo soliciten. 

 Ofrecer cursos teórico-prácticos de herramientas en microscopia para estudiantes de 
posgrado, técnicos de líneas de investigación, investigadores y público en general 
(talleres y visitas guiadas). 

 Realizar análisis de muestras de proyectos de investigación. 

 Como colaborador con: 

 Eventos académicos (congreso, simposio, ciclo de conferencias, etc.); 
 Talleres o cursos de capacitación; 
 Colecciones (mantenimiento e incremento);  
 Formación de recursos humanos (tesistas, becarios, practicantes y prestadores de 

servicio social); 
 Cumplir con horario de trabajo establecido de 40 horas semanales. 

 Otras actividades que la institución requiera de acuerdo a la categoría de Técnico 
Titular A especificadas en el estatuto de personal académico. 
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Proceso	para	presentar	solicitud	a	la	vacante:	
Las personas interesadas deberán capturar sus datos personales y adjuntar la siguiente 
documentación en el formulario disponible en el sitio de la convocatoria. 

 Carta de presentación y motivos, dirigida al Comité de Evaluación, al Comité Evaluador de 
Técnicos y a la Comisión Dictaminadora Externa (una cuartilla). 

 Currículum vitae que incluya datos de contacto de sus empleadores anteriores. 
 Documentación probatoria (en un solo archivo pdf): título de grado, posgrado (maestría), 

constancias que acrediten su experiencia en actividades relacionadas al puesto que sumen al 
menos 2 años. 

 Tres referencias de personas relacionadas académicamente o profesionalmente con el 
candidato. No se piden cartas de recomendación, sino sólo los datos de contacto para 
preguntar sobre las capacidades del candidato. 
 

Las solicitudes que no cumplan con entregar alguno de estos requisitos, no serán consideradas por 

el comité. 

Fecha	límite	para	la	recepción	de	documentos:	
  16 de agosto de 2017 

Políticas	
 ECOSUR promueve una cultura de equidad, no discriminación y de prevención del 

hostigamiento y el acoso sexual. 
 ECOSUR promueve mecanismos de selección para prevenir los conflictos de interés. 

	

Proceso	de	selección:	
La selección se realizará en dos fases, y en esta participará un Comité de Académicos de ECOSUR. 
En la primera, se hará una evaluación curricular de las personas interesadas y se seleccionarán las 
personas a entrevistar en la segunda fase (entrevista). La entrevista se realizará en la Unidad 
Campeche e incluirá una evaluación de sus conocimientos teóricos y prácticos; a criterio del 
Comité, podrán realizarse entrevistas a distancia. El Comité deberá promover la presentación de una 
terna con orden de prelación para su autorización por la Dirección General. La selección se basará 
en los méritos académicos y experiencia en congruencia con los términos específicos de la 
convocatoria. Los resultados se comunicarán de forma individual a cada aspirante vía los correos 
electrónicos provistos que hayan señalado en el formulario. Se estima que la posición podrá 
ocuparse a partir del 16 de septiembre del 2017. 

Consideraciones	generales:	
Se ofrecerá un nombramiento temporal inicial por tres meses, con una remuneración mensual bruta 
22,017.80 pesos. En función de su desempeño, este nombramiento podrá renovarse con carácter 
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temporal y posteriormente, en conformidad con los artículos 44 y 46 su solicitud de ingreso será 
presentada al Comité Evaluador de Técnicos y a la Comisión Dictaminadora Externa en sus 
sesiones del 2018, para poder ocupar una plaza de la nómina de la institución con nombramiento de 
carácter ordinario de tres años. Las prestaciones incluyen las contempladas para el personal 
académico de nómina. El salario disponible para este puesto y los requisitos publicados en esta 
convocatoria corresponden a los establecidos en los Artículos 27, 37 y 38 del EPA para la categoría 
de Técnico Titular “A”. 

Informes	
Para dudas, escriba a  convocatorias@mail.ecosur.mx, este correo será revisado semanalmente. 

 
 
  


