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Brigadista 
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 brigadista será la persona responsable de la implementación del plan de investigación durante 
eventos regionales con federaciones y cooperativas pesqueras. Sus principales responsabilidades 
son la aplicación de herramientas de indagación como encuestas, entrevistas semiestructuradas, 
grupos focales, observación participante, pile sorting, entre otras con pescadores organizados en 
cooperativas, federaciones y/o confederaciones. Asimismo, es responsable de capturar la 
información obtenida y resguardarla. El brigadista debe reportar clara y oportunamente al Jefe 
de Investigación del Proyecto en todo momento y desplazarse a las sedes de los eventos 
regionales. 
 
Responsabilidades 

 Comunicarse de manera directa y efectiva con el  Jefe de Investigación del Proyecto y el 

Asistente de Logística. 

 Implementar en tiempo y forma las herramientas de investigación durante los eventos 

regionales y obtener información de relevancia para el proyecto.  

 Resguardar y capturar la información en las bases de datos en tiempo y forma.  

 Viajar a las sedes de los eventos regionales y presentarse puntualmente.  

 Informar y guiar a los asistentes de los eventos regionales durante todo el proceso.  

 
Requisitos profesionales 

 Licenciatura en sociología, antropología, psicología o carreras afines a las ciencias sociales 
y/o investigación; trunco o recién egresado.  

 Disponibilidad de horario y de viajar constantemente durante 5 meses.  

 Capacidad de expresión oral y escrita; facilidad para expresar preguntas y conceptos 
contenidos en encuestas y entrevistas.  
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 Experiencia en trabajo de campo, aplicación de herramientas de investigación cuantitativa 
y cualitativa. Estar familiarizado con bases de datos y plataformas de captura de 
información altamente deseable.  

 
Aplicación  
Candidatos interesados que reúnan los requisitos, enviar currículum vitae (máximo dos hojas) y 
tres referencias personales. 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 seis meses. 
 
Fecha de inicio:  
Febrero de 2017. 
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