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

El solicitante seleccionado se unirá a un equipo de conservación altamente motivado 
dedicado a lograr la misión de DUMAC. El solicitante ayudará a un equipo nacional a 
realizar la restauración de humedales y hábitats asociados a lo largo del país. Esta posición 
estará ubicada en San Pedro Garza García, N.L.

El candidato seleccionado: (1) será responsable de la coordinación de estudios topográficos, 
batimétricos y de mecánica de suelos, el diseño, la planeación y la licitación de proyectos 
con contratistas externos, así como de la supervisión de obra en varios proyectos de 
restauración de humedales; (2) actuar como representante de DUMAC en proyectos de 
construcción; (3) realizar una variedad de inspecciones para verificar el cumplimiento 
del contratista con los planos, especificaciones y estándares; (4) preparar informes de 
inspección y mantener las bitácoras de construcción de cada proyecto; (5) coordinar 
las actividades relacionadas con trabajos de ingeniería civil en proyectos de restauración 
de humedales con socios federales, estatales y privados; y (6) representar a DUMAC con 
socios locales, estatales y federales, propietarios privados y otros socios conservacionistas.

Formación Profesional:
• Licenciatura en Ciencias, en Ingeniería Civil de una universidad acreditada.
• Experiencia mínima de 5 años en técnicas de levantamiento topográfico y de construcción, 
incluido GPS.
• Experiencia mínima de 5 años en el uso de AUTOCAD Civil 3D, modelado hidráulico y 
software de ingeniería relacionado.
• Conocimiento y aplicación de métodos, prácticas, materiales y maquinaria pesada 
para trabajos de construcción.
• Experiencia comprobable mínima de 5 años, en la elaboración de presupuestos, 
administración de proyectos, inspección de construcción y pruebas de materiales.
• Capacidad demostrada para trabajar con socios públicos y privados.
• Habilidades interpersonales y comunicativas orales y escritas demostradas.
• Auto-motivado y orientado a objetivos.
• Disposición para trabajar fuera del horario laboral normal, disposición para trabajar bajo 
presión, disposición para viajar en viajes imprevistos o prolongados, capacidad para 
trabajar en condiciones climáticas adversas y capacidad para trabajar con supervisión 
mínima en entornos de trabajo remotos.

El candidato seleccionado 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 un correo electrónico a gdelafuente@dumac.org con su currículum 
con tres referencias profesionales y una carta de presentación que indique sus calificaciones 
y por qué está interesado en el puesto. El puesto estará abierto hasta que se llene la 
vacante. Para ser considerado como candidato deberá de cumplir con todos los requisitos 
y su experiencia debe de ser comprobable.


