
 

CONVOCATORIA PARA RESPONSABLE 

DE ÁREA DE DIFUSIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

El Colegio de la Frontera Sur  (ECOSUR) convoca  a  
ocupar el cargo de responsable del Área de Difusión 
y Comunicación del Jardín Botánico “Dr.  Alfredo 
Barrera Marín” (JBDABM) de Puerto Morelos 
Quintana Roo.  

 Elaborar y desarrollar un proyecto de 

visualización y promoción del JBDABM. 

 Diseño y elaboración de material didáctico 

y promocional en distintos formatos 

(digitales, video, impresos, etc). 

 Manejo de redes sociales del JBDABM. 

 Organización y participación en eventos. 

 Apoyar actividades académicas. 

Labores a desempeñar 

PERFIL DEL ASPIRANTE 

HABILIDADES 

ACTITUDES 

 
 Facilidad de palabra y trato 

cordial. 
 Facilidad de lectura y 

comprensión de textos en 
idioma inglés. 

 Manejo de Microsoft Office, 
software de diseño y 
edición de video. 

 Capacidad de generar 
informes, trabajar en 
equipo y compartir 
información. 

 Análisis numérico 

exploratorio básico 

 Comunicación y trabajo en 
equipo. 

 Colaborativo / con iniciativa / 
propositivo / proactivo. 

 Interés por las relaciones 
públicas. 

 Disponibilidad de horario y  
trabajo en condiciones de 
campo. 

 

Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación o áreas afines, 
con conocimiento en diseño, y 
elaboración de materiales de 
difusión y video. Se requiere 
experiencia en administración de 

redes sociales.  
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Los aspirantes deberán enviar en formato electrónico al 
correo escobedo@ecosur.mx los siguientes requisitos: 
 

i. Currículum Vitae. 

ii. Respaldo curricular (copia de 

documentos) 

 
Las personas preseleccionadas acudirán a una entrevista 
presencial. 

 

Procedimiento para la selección 

1. El tipo de contrato será por prestación de servicios profesionales 

y tendrá vigencia a partir de la fecha de incorporación y finalizará 

el 31 de diciembre de 2018.  

2. La persona seleccionada deberá participar en una etapa de 

inducción laboral. 

3. El pago será de $15,014.00 (Quince mil catorce pesos 00/100 

pesos) mensuales IVA incluido menos retenciones (I.S.R. e 

I.V.A.)  

 
Fechas importantes: 
 

1. Cierre de Convocatoria: 28 de febrero de 2018 

2. Entrevistas a preseleccionados: 1 de marzo. 

3. Publicación de resultados: 2 de marzo. 

4. Inicio de labores: 5 marzo de 2018. 

Información general 

mailto:escobedo@ecosur.mx


 

 


