
VA C A N T E :
SUPERVISOR DE PROYECTOS
    Oficinas Centrales. San Pedro Garza García, N.L.

DUMAC, la organización líder en conservación de humedales y aves acuáticas, está buscando 
un biólogo con experiencia, para unirse a nuestro Equipo de Conservación. ¿Tiene pasión 
por los humedales y las aves acuáticas y quiere dejar una huella en la conservación? Si es 
así, esta es una gran oportunidad para contribuir en la conservación de los humedales de 
nuestro país, como parte de un equipo multidisciplinario enfocado en restaurar, conservar y 
proteger humedales en todo el país.

Estamos buscando candidatos motivados y calificados para un puesto de supervisor de 
proyectos para trabajar como un miembro de un equipo de biólogos, ingenieros y 
profesionales con base en las Oficina Centrales en San Pedro Garza García, N.L. El candidato 
seleccionado ayudará a identificar, desarrollar, buscar financiamiento e implementar 
proyectos de conservación y restauración de humedales en terrenos públicos y privados a 
lo largo del país. 

Responsabilidades: El candidato ideal será una persona motivada, emprendedora, experto 
en identificar oportunidades enfocadas en la conservación y restauración de humedales y 
hábitats asociados, para cumplir con los objetivos de conservación de DUMAC. El candidato 
seleccionado será responsable del desarrollo, búsqueda de financiamientos y la gestión de 
proyectos. Las responsabilidades para el desarrollo del puesto incluyen: identificar proyectos 
potenciales, desarrollar / mantener relaciones con socios públicos y privados y obtener 
financiamiento de una amplia variedad de fuentes para las diferentes actividades dentro de 
los proyectos. Esto incluye escribir y enviar propuestas a varias agencias, fundaciones y 
otras fuentes de financiamiento nacionales e internacionales para asegurar los fondos para 
el desarrollo de los proyectos. Las responsabilidades de gestión de proyectos incluyen el 
desarrollo de convenios de colaboración, el buen uso de los fondos del proyecto, planeación, 
tramitología de permisos y autorizaciones, implementación de actividades y presentación 
de informes, para asegurar la entrega oportuna y en cumplimiento con los objetivos de cada 
proyecto. Este candidato debe poseer habilidades sólidas para la creación de relaciones 
públicas, ya que trabajará con una variedad de socios y propietarios privados, corporativos, 
estatales y federales. Él / ella debe ayudar con actividades de divulgación, representar a 
DUMAC en diferentes foros y ayudar con otras actividades de conservación de humedales. 
El candidato seleccionado deberá proporcionar a la gerencia de DUMAC, una comunicación 
oportuna sobre el progreso y los desafíos del proyecto. Finalmente, el candidato seleccionado 
ayudará al personal de comunicación a desarrollar información para educar y promover los 
esfuerzos de conservación de humedales de DUMAC. El horario de trabajo para este puesto 
es un equilibrio entre el trabajo de oficina y de campo. La asignación aproximada de tiempo 
depende de la programación, las prioridades del proyecto y otros factores. Este puesto 
incluye trabajo tanto en oficina como de viajes frecuentes, incluso durante fines de semana, 
días festivos y a diferentes estados, dependiendo de las responsabilidades asignadas. 

Este puesto le reportará a la Gerencia General y estará ubicado en las Oficinas Centrales en 
San Pedro Garza García, N.L.

Formación Profesional: los candidatos deben tener al menos una licenciatura en ciencias 
(preferentemente con maestría o doctorado) en biología, ecología o un campo relacionado 
con los recursos naturales. El candidato deberá tener al menos cinco años de experiencia 
comprobable y un sólido conocimiento de los principios y prácticas biológicas. Se desea 
una sólida formación en ecología y manejo de humedales (humedales costeros e interiores, 
humedales con bosques de manglar y pastos acuáticos) con énfasis en las aves acuáticas y 
otras aves que dependen de los humedales. La experiencia relacionada en el desarrollo de 
proyectos de servicios ecosistémicos también sería valioso. Se requieren excelentes habilidades 
de comunicación oral y escrita. Se necesitan habilidades comprobadas para redactar propuestas, 
capacidad de gestión de proyectos y experiencia en restauración y conservación de humedales. 
Es beneficioso estar familiarizado con los recursos naturales del país, los problemas 
ambientales locales y regionales y con los diferentes actores, públicos y privados que intervienen 
con la conservación de los recursos naturales. Los solicitantes deben estar dispuestos a 
aprender y / o tener conocimientos sobre los programas, políticas y leyes/reglamentos 
estatales y federales, relacionados con la conservación de humedales. Los candidatos 
deben tener excelentes habilidades de comunicación y construcción de relaciones y la 
capacidad de trabajar de forma independiente y como miembro de un equipo de conservación 
diverso. Debe poseer una licencia de conducir vigente, el dominio del idioma inglés es 
deseable y deberá aprobar una prueba de detección de drogas previa a su contratación y 
presentar una carta de no antecedentes penales.

Para postularse, envíe al correo gdelafuente@dumac.org una carta de presentación y un 
currículum con 3 referencias profesionales. Indique su interés y calificaciones para el 
puesto, junto con su visión de los programas de conservación de DUMAC. Esta convocatoria 
permanecerá abierta hasta que se cubra el puesto. Para que su solicitud sea considerada 
deberá de cumplir con todos los requisitos. 
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