CONVOCATORIA
Eventual de apoyo para guía del Jardín Botánico Regional “Roger Orellana”
Para iniciar labores el 8 de enero 2018
Fundado en 1983, actualmente el JBR constituye un valioso patrimonio biológico y
cultural de la península de Yucatán, debido a la importancia de sus colecciones y a sus
actividades de investigación, conservación, educación , culturales y de recreación.
Su misión es fomentar la conservación, difundir el conocimiento, y realzar el disfrute de los
recursos vegetales mediante el desarrollo de colecciones y exhibiciones de plantas vivas con fines
de investigación, educación, conservación, entretenimiento y la promoción de una cultura
ambiental.
Perfil del puesto eventual
La persona que se contratará tendrá como funciones: (1) Apoyar en las vistas guiadas (2)
participar activamente en el programa de cultura y recreación (3) Colaborar en las actividades de
las líneas estratégicas del Jardín (4) Llevar un archivo actualizado de vistas y visitantes del
programa de cultura y recreación.

Requisitos
1.‐ Estudiante o pasante de Biología o afín a las ciencias naturales
2.‐ Disponibilidad de tiempo con horario de martes a sábados de 8:30 a 13:30 hrs.
3.‐ Tener habilidad para comunicarse en español, preferentemente con experiencia en trato y

manejo de grupos
4.‐ Preferentemente con conocimientos del idioma inglés a nivel de conversación fluida
5.‐ Presentar historial académico de los créditos cubiertos
Proceso de selección:
1.‐ Recepción de solicitudes a partir de la emisión de la convocatoria hasta el 8 de diciembre
2.‐ La documentación será revisada por un comité evaluador
3.‐ Resultados de selección de candidatos para entrevista 12 de diciembre
4.‐ Entrevistas con los candidatos 14 de diciembre
5.‐ Se contactará vía telefónica a la persona seleccionada el día 15 de diciembre
Documentos requeridos
1.‐Curriculum vitae
2.‐Copia escaneada de identificación oficial con fotografía y firma
3.‐Carta de recomendación de la escuela o un profesor o empleo anterior
4.‐ Carta de intención
5.‐Copia de Inscripción al registro federal de contribuyentes
Los interesados deberán enviar toda la documentación por correo electrónico a:
jbr_subdireccion@cicy.mx

