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San Francisco, Nayarit. A 21 de enero de 2019. 

 

CONVOCATORIA PARA EL PUESTO “ASISTENTE EN PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE AVES” 

El Centro de Estudios para la Conservación Observatorio de Aves de San Pancho A.C.  y la 

empresa Birding San Pancho, CONVOCAN: 

A personas interesadas en colaborar en diversas labores orientadas a la conservación de las aves y 

el aviturismo.  Necesitamos a personas honestas, trabajadoras y comprometidas con el cuidado 

del medio ambiente y con conocimiento en la identificación de las aves para ayudar en múltiples 

funciones tanto en campo como en oficina. 

Este es un puesto de tiempo completo y la mayoría de las actividades que se realizan desde San 

Francisco, Bahía de Banderas, Nayarit por lo que es conveniente vivir en o cerca del pueblo y en 

caso de vivir fuera contar con vehículo propio o saber moverse en transporte público local. 

Requisitos: 

- Se mayores de edad y contar con al menos 3 años de experiencia en áreas afines. 

- Nacionalidad mexicana o con estatus migratorio que le permita trabajar legalmente en 

México. En el caso de extranjeros se requiere comprobar al menos dos años de residencia 

legal en el país. 

- De preferencia profesionistas o pasantes en carreras relacionadas al medio ambiente. 

- Excelentes habilidades de comunicación oral, verbal y escrita en español y un 

conocimiento del idioma inglés al 80%. 

- Proficiente en el uso de programas de computo de uso común y herramientas en línea. 

- Se valora experiencia en las siguientes actividades: monitoreo de aves, identificación de 

flora y fauna, educación ambiental, guía de ecoturismo, atención a clientes, ventas, 

manejo de oficina, habilidades manuales en carpintería y construcción. 

Interesados, favor de enviar la siguiente información al correo electrónico 

birdingsanpancho@gmail.com: Carta de intención expresando los motivos por los que desea 

ocupar el puesto, Curriculum vitae y 2 cartas de recomendación. Los precandidatos seleccionados 

serán contactados para una entrevista en persona o por videollamada. 
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