
 PERFIL TÉCNICO EN AGROECOLOGÍA 

 Puesto: Técnico Ambiental. 

 Sexo:  Hombre o mujer. 

 Horario:  8 horas diarias. Lunes a sábado. 

 Lugar de trabajo:  Oficina del Instituto Corazón de la Tierra (Guadalajara) y zonas rurales en la 

 región Ciénega de Chapala. 

 Sueldo:  10,600 pesos netos. 

 Prestaciones  : Superiores a la ley. 

 Pago de viáticos:  Hospedaje, transporte y alimentación 

 Objetivos del puesto: 

 ●  Impartir capacitación en temas de agroecología y/o ganadería regenerativa a población 

 campesina. 

 ●  Otorgar asesoría técnica a campesinos en temas de agroecología y/o ganadería 

 regenerativa . 

 ●  Realizar acompañamiento comunitario, en colaboración con promotores asignados. 

 ●  Apoyar procesos y trámites de comunidades rurales, principalmente con gobiernos 

 municipales. 

 Principales funciones y responsabilidades del puesto: 

 ●  Impartición de actividades de capacitación: Organizar materiales para talleres, elaborar 

 folletos y manuales, coordinar tiempos y espacios con población local. 

 ●  Asesoría técnica a campesinos: Llevar a cabo visitas de campo, realizar asesorías para la 

 elaboración de productos y su aplicación en parcelas y/o zonas de pastoreo. 

 ●  Acompañamiento comunitario: Mantener vinculación con los Directores  de Áreas de 

 Desarrollo Rural, Desarrollo Agropecuario y Ecología de los Municipios, así como con los 

 Delegados o representantes en las comunidades. 

 ●  Apoyar procesos y trámites de comunidades rurales: Comunicar de manera efectiva 

 información relevante para las comunidades, elaborar reportes técnicos y fotográficos; 

 monitorear los avances de proyectos y orientar trámites ante instituciones. 



 ●  Planeación operativa: Participar en los Talleres de Planeación anual y mensual,  presentar 

 reportes de actividades. 

 Habilidades y conocimientos: 

 ●  Formación  : Licenciatura en alguna rama de Ciencias agropecuarias (agronomía, medicina 

 veterinaria, recursos naturales, manejo de ecosistemas y/o agrosistemas y similares), 

 Ciencias biológicas o afines. 

 ●  Postgrado en áreas afines o complementarias a las anteriores (opcional). 

 ●  Experiencia laboral:  Mínimo 2 años de experiencia en temas de agroecología y/o ganadería 

 sustentable o regenerativa. Preferente: Experiencia en sistemas agroforestales o 

 agrosilvopastoriles. Opcional: 1 año de experiencia de trabajo en organizaciones de la 

 sociedad civil. 

 ●  Conocimientos  : Elaboración de bioinsumos, funcionamiento de escuelas de campo 

 (escuelas campesinas), conservación de suelos, rotación de ganado, elaboración de 

 forrajes, prevención de plagas agrícolas y enfermedades del ganado. 

 ●  Capacidades y habilidades:  Capacidad para trabajar en equipo; Sensibilidad, criterio y 

 pragmatismo para manejar situaciones complejas, Capacidad de análisis y de síntesis; 

 Capacidad para cumplir metas; Habilidades de comunicación oral y escrita (en español y 

 preferentemente en inglés); Flexibilidad y disponibilidad para el desarrollo de sus 

 funciones; Disponibilidad de pernoctar en los sitios de trabajo, Contar con licencia de 

 manejo. 

 Condiciones laborales 

 Sueldo: $10,600 neto. 

 Ubicación: Guadalajara y zonas rurales de la Ciénega de Chapala. 

 Incorporación prevista: Febrero 2023 

 Proceso de aplicación 

 Las personas interesadas en concursar deben enviar los siguientes documentos al correo 

 admon.asistentect@gmail.com  a más tardar el  28 de enero de 2023  para que su solicitud sea 

 considerada: 

 ●  Currículum vitae de máximo 3 cuartillas 

 ●  Carta de intención donde manifieste cómo cumple con el perfil del puesto (máximo 1 

 cuartilla) 

 ●  Referencias laborales con datos de contacto (email y teléfono) 
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