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CONVOCATORIA 
Para ocupar una plaza como Técnico Académico en  

El Colegio de la Frontera Sur [ECOSUR] Unidad Chetumal 
Grupo Académico Interacción, Adaptación y Biodiversidad 

Departamento de Conservación de la Biodiversidad 
 

De conformidad con lo contemplado en el Artículo 26, 27, 37, 38 y 46 y del Estatuto del 
Personal Académico de ECOSUR (EPA), la institución hace pública esta convocatoria de 
disponibilidad de una plaza vacante de Técnico Titular “A”, de acuerdo con los siguientes 
términos específicos para participar.  

Términos	Específicos:	

Perfil	requerido:	
Se requiere de una persona que desee colaborar como técnico académico titular de tiempo 
completo en ECOSUR, empoderando las líneas de trabajo e investigación en el Grupo 
Académico Interacción, Adaptación y Biodiversidad. Las personas que se postulen deberán: 
(a) cumplir con los siguientes requisitos de formación académica y experiencia; (b) aportar 
elementos que demuestren que cuentan con los conocimientos, habilidades y cualidades 
mencionadas; y (c) demostrar interés y capacidades para cumplir con las responsabilidades 
definidas. 

Requisitos	
 Contar con grado de Maestría en Ciencias en biología, ecología o recursos 

naturales, preferentemente con conocimiento o interés demostrado en zoología, 
entomología o etología. 

 Dos años de experiencia laboral o como becario en proyectos de investigación, 
en actividades relacionadas con el trabajo a desempeñar. 

 Se considerará la experiencia o interés demostrado mediante participación en 
actividades científicas (como congresos, proyectos, cursos, publicaciones u otro 
documento que certifique su participación en este tipo de actividades), con 
artrópodos (en particular hormigas, arañas y mariposas), y en el uso de técnicas 
de biología molecular, microscopía electrónica, o bases de datos. . 

 Contar con licencia de conducir. 
 No encontrarse inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública para 

desempeñarse como empleado en el gobierno federal. 
 Ser de nacionalidad mexicana o contar con el permiso para trabajar en México.  
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 Nota: no se consideraran solicitudes de personas que tengan el nivel de 
doctorado o sean estudiantes activos de un programa de este tipo.  

Cualidades	
1. Disponibilidad para viajar. 
2. Disponibilidad para trabajar fuera de las horas regulares (lunes a viernes de 8:00 am 

a 4:00 pm), incluyendo salidas de campo en condiciones a veces rusticas y 
observaciones en laboratorio en horario nocturno y en fines de semana. 

3. Disponibilidad para apoyar a los investigadores de acuerdo con el perfil descrito y 
considerar que deberá adaptarse a nuevas técnicas de laboratorio y a nuevos temas 
de trabajo relacionados con el principal tema de investigación del grupo académico. 

4. Aptitudes para trabajo en equipo tales como comunicación eficaz para colaborar 
eficientemente en equipos multidisciplinarios y adhesión a planes de trabajo. 

5. Calidad en la realización de sus funciones. 
6. Tener un alto sentido de responsabilidad y ética para el trabajo. 
7. Entusiasmo por el aprendizaje continuo, con énfasis en el desarrollo de habilidades 

técnicas especializadas en el área de investigación que se realiza en el grupo 
académico. 

8. Tener iniciativa y creatividad para generar soluciones acordes con las técnicas y 
procesos a ejecutar.  

Responsabilidades	del	puesto.	
 Participación en salidas de campo incluyendo preparación del material para trabajo de 

campo, colectas de muestras y organismos y realización de observaciones de conducta 
animal, entre otras actividades.  

 Colectar ejemplares de artrópodos, incluso en nidos que requieren ser excavados. 
 Participación y preparación de material para eventos de divulgación. 
 Apoyo a investigadores del grupo académico para trámites diversos (como solicitud de 

comisiones, comprobaciones de gastos, solicitud de permisos de colecta, entre otros) 
 Trabajo de laboratorio (tareas deseables pero no restrictivas y en las que podrá recibir 

entrenamiento de ser requerido) que incluye, entre otros: 
a) Mantenimiento, manejo y preparación de material biológico (como ejemplares de 

colección científica y colecciones de tejidos, entre otras) 
b) Participación en la obtención de datos, tales como observaciones de conducta con 

organismos vivos o de monitoreo biológico. 
c) Procesamiento y análisis de muestras  de tejido para fines moleculares.  
d) Preparación de material para fotografía , microscopia electrónica, morfometría, 

material para ser depositado en colecciones y para experimentos de conducta. 
e) Análisis de videos sobre pautas conductuales. 
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f) Mantenimiento de criaderos de animales como pueden ser arañas e insectos, entre 
otros. 

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 web de la convocatoria (http:….). 

 Carta de presentación y motivos, dirigida al Comité de Evaluación (una cuartilla), 
donde manifieste  que no se encuentra inhabilitado por la Secretaría de la Función 
Pública.  

 Currículum vitae que incluya datos de contacto de sus empleadores anteriores. 
 Documentación probatoria (en un solo archivo pdf): título de licenciatura y 

posgrado, constancias que comprueben experiencia laboral o como becario de 
proyecto de actividades relacionadas por al menos dos años.  

 Tres referencias de personas relacionadas académicamente o profesionalmente con 
el candidato, incluyendo necesariamente quienes fungieron como director de al 
menos la última tesis realizada. No se piden cartas de recomendación, sino sólo los 
datos de contacto para preguntar a las personas anotadas sobre las capacidades del 
candidato. En caso de que pase a la siguiente ronda, debe de avisar a estas personas 
para que estén pendientes de la comunicación que estableceríamos. 

Las solicitudes que no cumplan con entregar alguno de estos requisitos, podrán no ser 
consideradas por el comité.  

Fecha	límite	para	la	recepción	de	documentos:	
 5 de marzo del 2018  

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. 
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Anexo	

Proceso	de	selección	
La selección se realizará en dos fases, y en esta participará un Comité de Académicos de 
ECOSUR en el que podrán participar académicos externos. 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 Chetumal 
y podrá incluir 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. Se estima que la posición podrá ocuparse a 
partir del día 1 de abril de 2018.  

Consideraciones	generales	
Se ofrecerá un contrato inicial por tres meses, con una remuneración mensual bruta 
22,695.95 pesos (perfil TTA). En función de su desempeño, este contrato podrá renovarse y 
posteriormente, previa recomendación del Comité Evaluador de Técnicos y de la Comisión 
Dictaminadora Externa, ocupar una plaza de la nómina de la institución. 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 la categoría de 
Técnico Titular “A”. Las prestaciones incluyen un bono de antigüedad a partir del quinto 
año.  

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


