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Descripción general de la convocatoria 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 

colaboración con la Plataforma Intergubernamental Científico- 

Normativa sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, 

por sus siglas en inglés) busca contratar a un  técnico para brindar 

apoyo a la Unidad de Soporte Técnico sobre Valores. 

El técnico formará parte del equipo de la Unidad de Soporte 

Técnico, cuyo papel principal es apoyar en la elaboración de una 

evaluación metodológica sobre diversas conceptualizaciones de 

los múltiples valores de la naturaleza (referido como “reporte 

sobre valores” de aquí en adelante).  

 

El seleccionado iniciará labores idealmente a mediados de Febrero 

2020 (a tratar). Esta posición tendrá una duración de 

aproximadamente 2 años hasta el término de la evaluación. El salario 

mensual se calculará en función de la experiencia de la o el 

candidata/o. El puesto estará basado en el Instituto de Investigaciones 

en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM ubicado en su campus 

de Morelia, Michoacán. El o la candidata/o deberá tener disponibilidad 

para viajar, permiso para trabajar en México (extranjeros), pasaporte 

vigente y un excelente dominio del idioma inglés. Además, el 

conocimiento de otros idiomas y el uso de distintos softwares será 

valorado.  

http://www.ipbes.net/
http://www.iies.unam.mx/


Documentos 
relevantes 
IPBES Conceptual 

Framework: https:// 
www.sciencedirect.com/science/article/ 
pii/S187734351400116X 

 
IPBES Guide on Multiple 

Conceptualizations of 

Values and Valuation: http:// 
www.ipbes.net/sites/default/files/ 
downloads/IPBES-4-INF-13_EN.pdf 

 
Valuing Nature’s 

Contributions to People. 

The IPBES approach: https:// 
www.sciencedirect.com/science/article/ 
pii/S1877343517300040 
+ 

Assessing Nature’s 

Contributions to People: 
http://science.sciencemag.org/content/ 
359/6373/270 

Contexto Institucional 

 

La Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos (IPBES) se creó en el 2012 para evaluar el estado de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos a nivel global. IPBES responde a los intereses de los tomadores de decisiones de 

más de 130 países que la conforman, e integra ciencia y política para fortalecer la toma de 

decisiones hacia un manejo más sustentable. IPBES tiene cuatro objetivos principales: 

 
• fortalecimiento de capacidades y conocimiento, 

• elaboración de reportes regionales y globales, 

• elaboración de reportes temáticos y metodológicos, 

• comunicación y evaluación. 

 
Por otro lado, el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad 

Nacional Autónoma de México tiene como misión llevar a cabo investigación científica, formación 

de recursos humanos y vinculación con la sociedad, dirigidas a entender problemas ambientales 

relacionados con el manejo de sistemas socio-ecológicos, desde ópticas de trabajo disciplinarias, 

multidisciplinarias, interdisciplinarias y transdisciplinarias. Su fin es contribuir a la construcción de 

sociedades sustentables capaces de proveer de manera equitativa y justa, satisfactores materiales y 

culturales sin afectar la capacidad de renovación de los ecosistemas y respetando los procesos 

naturales que sustentan la vida en el planeta. 

 

La Unidad de Soporte Técnico sobre Valores 

 

La Unidad de Soporte Técnico sobre Valores está basada en el Instituto de Investigaciones en 

Ecosistemas y Sustentabilidad en Morelia, UNAM, en Morelia Michoacán, y recibe el apoyo de la 

Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM y la Comisión Nacional para el Uso y 

Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO). La Unidad responde al tercer objetivo de la 

plataforma. Las Unidades de Soporte Técnico forman parte del Secretariado de IPBES y apoyan la 

coordinación de entregables particulares de la plataforma. En específico, la Unidad de Soporte 

Técnico sobre Valores se dedica a brindar apoyo técnico y logístico a los trabajos relacionados con el 

tema de múltiples conceptualizaciones de los valores de la naturaleza dentro de la plataforma cuyo 

objetivo principal es la elaboración de la evaluación global sobre valores de la naturaleza. A lo largo 

de los siguientes tres (3) años, el trabajo principal de la Unidad será coordinar a cerca de 100 

expertos de todo el mundo en el desarrollo de un documento que informe la toma de decisiones 

de más de 130 países. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/
http://www.ipbes.net/sites/default/files/
http://www.sciencedirect.com/science/article/
http://science.sciencemag.org/content/


Actividades y responsabilidades 

 

 El técnico trabajará con el coordinador y los miembros de la Unidad de Soporte Técnico. Facilitará el 

trabajo de los autores de la evaluación sobre valores,  gestionará trámites administrativos, planeará  juntas 

y talleres, escribirá́ reportes, redactará oficios, resumirá textos y brindará apoyo técnico. Así mismo, el 

técnico asistirá y organizará eventos relacionados con la evaluación y el trabajo de la Unidad en México y 

en el extranjero según las necesidades de la Unidad de Soporte Técnico.  

 

Perfil deseado 

 

 Buscamos un técnico con grado mínimo de licenciatura en áreas relevantes de las ciencias ambientales, 

humanidades, sociales y naturales, que cuenten con estudios de posgrado y/o con experiencia laboral previa. 

Además, el o la candidata deberá contar con capacidades de comunicación entre disciplinas y entre sectores, 

para trabajar en equipo, contar con excelentes habilidades para la comunicación interpersonal, y con 

herramientas para facilitar procesos de trabajo colectivo. El o la candidata deberá contar con conocimiento 

en temas relacionados a la divulgación de la ciencia e idealmente saber utilizar programas de diseño gráfico 

como Adobe Illustrator,   Piktochart, Inkscape, etc. Así mismo, el o la candidata deberá poder comunicarse 

ágilmente de manera oral y escrita en idioma inglés (nivel avanzado comprobable a través de un examen o 

formación académica previa en ese idioma) y potencialmente en otros idiomas. Experiencia gestionando 

proyectos será valorada. El candidato deberá ser bueno cumpliendo fechas de entrega, trabajando 

eficientemente bajo presión y previendo complicaciones emergentes de proyectos colaborativos. El 

candidato deberá estar familiarizado con contextos académicos pero no es requisito contar con una carrera 

académica. En particular, buscamos un candidato con los siguientes perfiles:  

 

•                                                                                                                                 *Economía ecológica, Política ambiental, Ciencias ambientales, Sustentabilidad, (o disciplinas afines)  

•                                                                                                                                   y con experiencia o especialización en divulgación de la ciencia, políticas públicas, gobernanza o   

•                                                                                                                                   temas  afines. Candidatos con formación en Comunicación (disciplinas afines) con orientación a la 

•                                                                                                                                   comunicación científica. 

•  

Proceso de postulación 

 

La fecha límite para participar en la convocatoria es el 24 de Enero de 2020. Para participar en la 
convocatoria, favor de enviar los siguientes documentos al correo ipbestsuvalues@iies.unam.mx: 

 

• Curriculum Vitae 

• Una carta de motivos en inglés dirigida a David González Jiménez, coordinador de la 
Unidad de Soporte Técnico sobre Valores 

• Dos cartas de recomendación que incluyan detalles sobre la experiencia, capacidades y 
habilidades de los candidatos asociadas a esta convocatoria. 

actividades laborales 
10 Febrero: Inicio de 

4 Febrero: Selección final 

29-31 Enero: Entrevistas 

candidatos 
27-28 Enero: Preselección de 

motivos y 2 referencias 

24 Enero: Enviar CV, carta de 

Fechas clave 

mailto:ipbestsuvalues@iies.unam.mx
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