
 1 

 
 

Asistente de campo 
Comunidad y Biodiversidad, A. C. 

Programa de Reservas Marinas 
 
 
 
 
Comunidad y Biodiversidad, A. C. 
Somos una organización mexicana con 15 años de experiencia investigando y promoviendo la 
conservación de la biodiversidad marina y pesquerías sustentables a través de la creación de modelos 
participativos de fortalecimiento de organizaciones pesqueras, pesca responsable, reservas marinas e 
incidencia en política pública.  

  
Función general del asistente de campo 
El asistente de campo tendrá como principal responsabilidad asegurar el buen desarrollo de los 
monitoreos submarinos comunitarios en las reservas marinas de Baja California. Por ello, deberá 
asegurar una toma de datos de calidad bajo el agua, y un análisis riguroso de los datos después del 
monitoreo. Estará a cargo de mantener el material y el equipo en buen estado y de hacer respetar las 
normas de seguridad por parte de los participantes al monitoreo (académicos, comunitarios y OSCs). El 
asistente de campo será integrante del Programa Nacional de Reservas Marinas, y será basado en La 
Paz, B.C.S.  
 
Responsabilidades 
• Asegurar la seguridad en campo durante los monitoreo submarinos comunitarios, y eventualmente 

en otras actividades de campo; 
• Organizar los monitoreos en coordinación con los distintos actores involucrados; 
• Manejar bases de datos de monitoreos submarinos e analizarlas con índices ecológicos; 
• Asegurar el buen estado y el mantenimiento oportuno del material de campo (vehículos, 

compresores, tanques, etc…); 
• Mantener al día el inventario del material y equipo en campo en Baja California; 
• Vincularse con diversos actores para la implementación de los monitoreos, incluyendo agencias de 

gobierno, instituciones de investigación, organizaciones de la sociedad civil (OSCs) y grupos de 
pescadores;  

• Representar COBI y el proyecto con gobierno, pescadores, universidades, comunidades y otros 
grupos. 

 
Requisitos profesionales 
• Licenciatura en un campo afín a biología marina con experiencia en monitoreos submarinos; 
• Experiencia en manejo de bases de datos; 
• Experiencia en herramientas de mapeo (ArcGis, por ejemplo); 
• Experiencia avanzada en buceo SCUBA y en primeros auxilios,  
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral en Español e Inglés; 
• Experiencia en proyectos con comunidades pesqueras; 
• Capacidad de manejar vehículos amplios en pavimento y terracería.; 
• Capacidad de trabajar en tareas diversas y bajo presión; 
• Alto sentido de responsabilidad y seguridad durante actividades en campo y oficina. ; 
• Capacidad para trabajar y comunicar conceptos complejos a socios; 
• Entusiasmo por trabajar en campos pesqueros con nuestros socios comunitarios; 
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• Disponibilidad para viajar en México y en el extranjero. 60% de su tiempo estará viajando, 
principalmente a campos pesqueros de Baja California; 

• Representa una ventaja importante tener un nivel de buceo de dive master en adelante, saber 
manejar embarcaciones menores, haber recibido capacitaciones en el mantenimiento de material de 
buceo, y estar familiarizado con distintas metodologías de monitoreo submarino.  

 
Aplicación 
Candidatos interesados que reúnan los requisitos para este puesto de trabajo, enviar carta de intención 
(máximo en una hoja), Curriculum Vitae (máximo dos hojas), tres referencias personales, expectativas 
de salario y trabajos representativos de su trayectoria profesional. Las candidaturas incompletas no 
serán consideradas. La documentación deberá ser enviada antes del 30 de noviembre de 2014 a: 
 

alejbowicz@cobi.org.mx, jhernandez@cobi.org.mx y rpadilla@cobi.org.mx  

 
COBI es una organización que otorga igualdad de oportunidades. El tabulador de salarios es competitivo 
con otras organizaciones nacionales para el perfil solicitado y se ofrecen prestaciones superiores a las 
marcadas por la ley. El período de contratación será de 12 meses, con un mes de prueba y con 
posibilidad de renovación. 
 
Fecha de inicio 
5 de enero de 2015 
 
 


