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Asistente de Logística 
Comunidad y Biodiversidad, A. C. 

Programa de Fortalecimiento de Líderes y Organizaciones Pesqueras 
Proyecto “Diagnóstico Nacional de las Organizaciones Pesqueras” 

en colaboración con Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C. y Duke University 
 
Comunidad y Biodiversidad, A. C. 
Somos una organización mexicana con casi 18 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. 
 
Perfil del puesto  
El Asistente de Logística tendrá como principales responsabilidades la organización y supervisión 
de los eventos regionales a realizarse de febrero a julio de 2017 en el marco del proyecto 
“Diagnóstico Nacional de las Organizaciones Pesqueras para Fortalecer la Pesca Sustentable en 
México”. Lo anterior, haciendo uso de los recursos de manera eficiente y transparente. El Jefe de 
Logística estará basado en Guaymas, Sonora.  
 
Responsabilidades 

 Coordinar, supervisar y cumplir con la logística de reuniones regionales, viajes, traslados y 

actividades del equipo de trabajo para todas las reuniones programadas.  

 Reportar y comunicarse constantemente con el Jefe de Proyecto y Jefe de Investigación del 

Proyecto en todo momento.  

 Realizar reservaciones de espacios para reuniones, hospedajes, renta de vehículos, vuelos 

y autobuses, así como cualquier otra labor de logística necesaria. 

 Comunicarse de manera clara y directa con las confederaciones nacionales de cooperativas 

pesqueras para coordinar una convocatoria efectiva  

 Dar seguimiento a las convocatorias y confirmaciones para asegurar la asistencia de las 

personas invitadas.  

 Mantener una comunicación constante con el equipo de trabajo y aliados estratégicos.  

 
 
 

 



 

[Escribir texto] 
 

Requisitos profesionales 

 Licenciatura en administración, comunicación, trabajo social o carreras afines al desarrollo 
social, administración de empresas y negocios comunitarios.  

 Un año de experiencia en la organización de eventos, congresos, talleres, simposios etc. 
Desarrollo comunitario o vinculación con instituciones y dependencias gubernamentales 
de desarrollo.  

 Excelente facilidad de comunicación verbal y escrita. 

 Conocimiento del sector pesquero y acuícola en México es ampliamente deseable. 

 Disponibilidad de horario, para viajar y trabajar bajo presión.  
 
Aplicación  
Candidatos interesados que reúnan los requisitos, enviar currículum vitae (máximo dos hojas), tres 
referencias personales y carta de intención. Las candidaturas que no que no sigan estas 
instrucciones o estén incompletas no serán consideradas. La documentación debe enviarse antes 
del 15 de enero de 2017 a:  

jlopez@cobi.org.mx y rpadilla@cobi.org.mx 
 
Favor de indicar el nombre de la convocatoria a la que desea aplicar. 
 
En COBI otorgamos 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 8 meses. 
 
Fecha de inicio:  
Febrero de 2017. 
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